
 

Sesión Ordinaria 340-2014. 14 de enero de 2014 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 340-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos cuarenta- dos mil catorce, celebrada en el Salón 
de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes catorce de enero de dos mil catorce, 
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                                                                  Gabriela León Jara 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                  José Patricio Briceño Salazar  
Osvaldo Zárate Monge                                                                            Grettel León Jiménez 
Gerardo Madrigal Herrera                                                                      Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                  Vilma Fallas Cruz         
Jenny Román Ceciliano                                                                          Rigoberto León Mora 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
Personal Administrativo 
 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. 
 
 
AUSENTES  
   
No hay. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 
 
ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 
 Al ser las diecisiete horas del martes catorce de enero de dos mil catorce, se da inicio a la 
presente sesión. 

 
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 338-2014 del 07 de enero de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 338-2014, del 07 de enero de 2014. 

 
2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 339-2014 del 08 de enero de 2014. 

No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 339-2014, del 08 de enero de 2014. 

 
 

ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
No hay. 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01.  La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Proyecto de Resolución 
Administrativa No. ALCZMT-02-2014, de la cual se transcribe a continuación el POR TANTO: 
“Este Despacho con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo 
Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de la Concesión 
Nueva presentada por ÓSCAR ROJAS RAMÍREZ, cédula número 2-308-947, divorciado, 
microbiólogo, vecino de San Marcos de Tarrazú, seiscientos metros al norte de la Cruz Roja, 
sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, 
Cantón de Aguirre, provincia de Puntarenas, con un área de quinientos cincuenta y cuatro 
metros cuadrados (554m2), de conformidad con el plano catastrado P-1653458-2013, para 
dedicarlo a uso RESIDENCIAL TURÍSTICO de conformidad con el Plan Regulador Aprobado, 
por un periodo de veinte años, plazo que iniciara a partir de la aprobación por parte del Instituto 
Costarricense de Turismo (ICT).” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir la totalidad del Proyecto de Resolución 
Administrativa No. ALCZMT-02-2014 a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, 
para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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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.   
 
Asunto 02.  La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio 011-ALC1-2014: 
“Quien suscribe Isabel Mora León, en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio les remito el oficio DICU-018-2014 del Departamento de 
Ingeniería y Control Urbano, con la presentación de Anteproyecto del Conjunto Residencial 
Villa Pamela, ubicado en Villanueva, realizado por el coordinador de Ingeniería y Control 
Urbano Ing. Cristian Morera Víquez.” 
 

- Oficio DICU-018-2014 del Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador del 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano: 

 
“El Departamento de Ingeniería y Control Urbano revisando la documentación técnica aportada  
por el solicitante, fechada el 13 de enero del 2014;  en seguimiento a los oficios dados previamente 
DICU-401-2013 y DICU-475-2013: Se revisan los siguientes documentos: 
-   Propuesta de aprobación de anteproyecto para el Concejo Municipal. 
-   3 láminas de planta de conjunto, diseño de sitio con tabla de áreas correspondiente, mejoras al 
acueducto y ubicación del terreno para el tanque de agua. 
-  Copia de plano catastro P-1570632-2012, con informe registral. 
-   Constancia de capacidad hídrica, ASADA y Oficio SUB-G-GSC-UEN-GA-FA-ORAC-RPC-
2013-2110, del AyA. 
-    Uso de suelo USOS-416-2013. 
-    Nota de reingreso de documentación. 
El proyecto se muestra en apego a la legislación vigente a nivel de anteproyecto, sin embargo 
deberá de cumplir con la totalidad de requisitos presentes en nuestra legislación como proyecto 
urbanístico, además de proyectarse en seguimiento a un ordenamiento territorial acorde a la 
expansión del cantón. 
El presente escrito no corresponde a un permiso de construcción, solamente da a conocer el 
proyecto que se plantea ejecutar en la jurisdicción del Cantón de Aguirre. 
Entre las observaciones anteriormente solicitadas que se han saldado están: 
- Identificar y señalar el terreno del tanque de almacenamiento, con sus especificaciones según 
ASADA y AyA. 
-   Se aporta lámina con propuesta de mejoras mecánicas y ubicación del tanque a construir fuera 
del proyecto. 
- Proporcionar un cierre general perimetral del proyecto. 
- En las láminas aportadas se proyecta un cierre perimetral en malla. 
-Proponer mejoras y reparación del ancho total de la vía municipal 39, frente al proyecto. 
Este apartado refiere al beneficio adicional de mejorar municipal, sin embargo el desarrollador en 
apego a solamente debe de reparar la mitad de esa vía. 
- Implementar señalización vial y urbana del proyecto. 
- Esta señalización  estará indicada en  los  planos definitivos del proyecto urbanístico. 
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- Implementar sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento en lugar de sistemas 
individuales de tanque séptico. 
-   En este caso el proyecto muestra o aportará la documentación donde el AyA les autoriza el uso 
de tanque séptico individual. 
Es de vital importancia tomar en consideración el criterio del Concejo Municipal en este tema de 
anteproyecto, así prevenir al desarrollador con anticipación de las pautas y parámetros a seguir 
para la tramitación del proyecto. 
Como recomendación básica; se recomienda aprobar el anteproyecto, Conjunto Residencial 
Villa Pamela, para gestionarse en Villanueva. Queda a criterio del Honorable Concejo el incluir 
solicitudes adicionales a las señaladas en este documento, así como informar a mi departamento 
que aplique los sellos correspondientes de aprobación en planos constructivos. (Se aportan 
láminas y documentos del trámite.).” 
 
El Sr. Síndico del Distrito Tercero, Mario Parra Streubel, manifiesta que se opone a que se apruebe este 
anteproyecto hasta que la comunidad de Villa Nueva sea consultada y manifieste su anuencia –o no- a la 
realización del mismo; ya que Villa Nueva es una comunidad tranquila y pacífica y la construcción de 300 
viviendas en el centro podría alterar el modus vivendi de los habitantes, por lo que considera que no se debe aprobar 
nada hasta que los representantes se manifiesten. 
 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Previo a resolver y en aras de informarse más y conocer 
la opinión de los involucrados; se convoca a una Sesión Extraordinaria a realizarse el lunes 20 de 
enero de 2014 al ser las 16:00 horas en la Municipalidad de Aguirre y se solicita la presencia del 
Ing. Cristian Morera Víquez, en calidad de Coordinador del Departamento de Ingeniería y 
Control Urbano, así como del Desarrollador del Proyecto Urbanístico Villa Pamela y de los 
representantes de la Asociación de Desarrollo de Villa Nueva. Moción de orden del Presidente 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 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.  
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: Los Sres. Gustavo Fallas Ch, cédula 6-0338-0953 y Luz Marina Arias A, cédula 6-0342-
0872 solicitan permiso para realizar su boda en Nahomí el 28 de febrero de 2014 de las 15:00 a las 
18:00 horas. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado previa presentación de los 
requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales, asimismo se les solicita 
mantener el orden y aseo del lugar. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 02: El Sr. José Manuel Jara Mora, cédula 1-0790-0748 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Por este medio solicitamos con urgencia el estudio técnico de LANAMME UCR de los trabajos 
del proyecto que se llevaron a cabo en la Inmaculada y la Pascua de Quepos, ya que no nos han 
informado de cómo quedaron los trabajos ya que en el mes de diciembre anduvo la Empresa 
PRESBERE arreglando partes donde habían quedado mal y que habían sido denunciadas tiempo 
atrás y las cunetas no fueron revisadas y a la vez solicitamos las bitácoras de la Ingeniera llevaba 
día a día de los proyectos realizados.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: 2.1 Remitir el proyecto de convenio entre LANAMME y 
la Municipalidad de Aguirre, del cual este Concejo fue informado mediante el acuerdo No. 05, del 
Artículo VII, Sesión Ordinaria No. 321-2013 del 29 de octubre de 2013 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 
2.2 Solicitar a la Administración Municipal que responda formalmente las solicitudes del Sr. Jara 
Mora conocidas en el presente oficio. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 03: TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL  DE HACIENDA. 
SECCIÓN TERCERA. II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO  A.  Goicoechea,  a  las  
once  horas  y  cuarenta  minutos  del  veinte de noviembre del año dos mil trece. 
Expediente: 13-006331-1027-CA 
Jerarquía Impropia/Apelación 
Recurrente: Lutgardo Bolaños Gómez 
Recurrida: Municipalidad de Aguirre 
No. 486-2013 
Conoce este Tribunal, como jerarca impropio el recurso de apelación presentado por el señor 
LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ, mayor, soltero, vecino de Quepos, portador de la cédula de 
identidad número 6-201-824, Alcalde de la Municipalidad de Aguirre, contra el acuerdo número 
07, Artículo Sétimo de la Sesión Ordinaria No. 296-2013, celebrada por el Concejo Municipal de 
Aguirre el 23 de julio del 2013, 
CONSIDERANDO. 
I.- DE LOS HECHOS PROBADOS.- De importancia para la resolución de este asunto, se tienen 
como debidamente acreditados los siguientes hechos: 1) Mediante acuerdo número 01, Artículo 
Sétimo de la Sesión Ordinaria No. 240-2013, celebrada el 20 de noviembre del 2012, el Concejo 
Municipal de Aguirre acordó ordenar el inicio de un procedimiento administrativo contra el 
señor Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal de Aguirre. (Folios 266 al 268); 2) Mediante 
resolución sin número de las catorce horas diez minutos del trece de junio del dos mil trece, el 
Lic. Juan Rafael Alvarado Cervantes, Órgano Director del Procedimiento, inicia procedimiento 
administrativo contra el recurrente. (Folios 330 al 332); 3) En fecha 18 de junio del 2013, el 
recurrente presenta recurso de revocatoria y apelación en subsidio en contra de la resolución sin 
número de las catorce horas diez minutos del 13 de junio del 2013. (Folios 333 al 339); 4) 
Mediante resolución sin número de las ocho horas diez minutos del veinticuatro de junio del dos 
mil trece, el Órgano Director del Procedimiento, rechaza el recurso de revocatoria presentado. 
(Folios 344 al 345); 5) En acuerdo número 07, Artículo Sétimo de la Sesión Ordinaria No. 296-
2013, celebrada el 23 de julio del 2013, el Concejo Municipal de Aguirre, rechaza el recurso de 
apelación interpuesto. (Folios 375 al 378); 6) En fecha 13 de agosto del 2013, el recurrente 
interpone recurso de apelación en contra del acuerdo número 07, Artículo sétimo de la Sesión 
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Ordinaria No. 296-2013, celebrada el 23 de julio del 2013, del Concejo Municipal de Aguirre. 
(Folios 427 al 431); 7) Con acuerdo número 05, Articulo Sétimo de la Sesión Ordinaria No. 307-
2013, celebrada el 03 de setiembre del 2013, el Concejo Municipal de Aguirre admite el recurso de 
apelación interpuesto ante este Tribunal. (Folios 447 al 450). 
II.-DE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO. Cabe aclarar, que si bien es cierto, de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 345 de la Ley General de la 
Administración Pública, en el procedimiento ordinario cabrán los recursos de revocatoria con 
apelación en subsidio únicamente contra el acto que lo inicie, el que deniega la comparecencia 
oral o cualquier prueba y contra el acto final, los cuales fueron interpuestos en el presente caso; 
también lo es, que en la fase recursiva municipal, los actos de mero trámite de un procedimiento 
administrativo, no tienen recurso de apelación ante el jerarca impropio bifásico, al tenor de lo 
dispuesto en el numeral 154 inciso b) del Código Municipal, con relación al 163 inciso 2 de la Ley 
General de la Administración Pública. En razón de lo anterior, los vicios propios de los actos 
preparatorios o de mero trámite que se dicten en un procedimiento declarativo, constitutivo o 
sancionatorio en vía municipal, se impugnarán conjuntamente con el acto final, salvo la 
excepción contenida en la parte final del inciso 2) del numeral 163 de la Ley General de la 
Administración Pública. A partir de lo anterior, este Tribunal considera que en el caso concreto el 
recurso interpuesto resulta inadmisible, por cuanto la resolución inicial del procedimiento de las 
catorce horas diez minutos del 13 de junio del 2013, del Órgano Director de Procedimiento, 
confirmada por el Concejo Municipal de Aguirre por acuerdo número 07, Artículo sétimo de la 
Sesión ordinaria No. 296-2013, celebrada el 23 de julio del 2013, que aquí se impugna, es de mero 
trámite, al constituir un acto preparativo tendente a formar la voluntad de la administración, la 
cual se ha de manifestar con el acto final, mediante el cual se adoptará en un futuro la decisión 
administrativa, de' conformidad con la Ley General de la Administración Pública. Por ende, este 
tipo de actuación carece de la fuerza para afectar la esfera jurídica de derechos subjetivos o 
intereses legítimos de la apelante, imponiendo sanción alguna o anulando derechos subjetivos a 
favor de quién ahora impugna, pues no resuelve sobre el fondo del problema planteado ni 
produce estado de ningún tipo. Como acto de trámite, la resolución venida en alzada solamente 
integra los procedimientos anteriores al acto final, o sea, es preparatorio de la resolución 
administrativa de fondo. En dicho acto preparatorio, la Administración Municipal manifiesta un 
mero juicio, que será o no desvirtuado conforme a las pruebas que se recaben en el curso del 
trámite procedimental y cuyo resultado quedará plasmado en el acto final. Más sencillo, no 
produce en forma directa efectos jurídicos frente a terceros (Sala Primera de la Corte Suprema de 
Justicia, sentencia número 43 de las quince horas cinco minutos del tres de abril de mil 
novecientos noventa y uno y número 31 de las catorce horas veinticinco minutos del veintisiete de 
marzo de mil novecientos noventa y seis). Por ende, se rechaza la gestión interpuesta por recaer 
sobre un acto que no es susceptible de impugnación, por lo que, se declara nial admitido el 
recurso. 
POR TANTO. 
Por las razones expuestas se declara mal admitido el recurso de apelación interpuesto. 
Notifíquese. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: 3.1 Nos damos por enterados de la resolución de las 
once  horas  y  cuarenta  minutos  del  veinte de noviembre del año dos mil trece. 
3.2 Se remite la totalidad del expediente a la Lic. Alba Iris Ortiz Recio, cédula de identidad 3-
0285-0594 para que continúe su tramitación. 
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3.3 Se solicita a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal que rinda un informe a éste 
Concejo referente respecto a la situación legal y contractual en relación con la renuncia del 
Lic. Juan Rafael Alvarado Cervantes como órgano director del mismo procedimiento. Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta el Oficio DZMT-02-DI-
2014 del Sr. Warren Morera Cascante, del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En cumplimiento con lo 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 solicitud de renovación del permiso de uso otorgado a Dunia 
Marlene Valverde Rivera, casada una vez, con cédula de identidad numero 1-435-416 y vecina de 
Barrio México, del Liceo de San José 75 m sur, sobre un terreno ubicado en el sector costero de 
Playa Linda, distrito Savegre, para limpieza de malezas, vigilancia, estudios de factibilidad de 
proyectos que sirvan para el estudio apropiado de la parcela y no altere las condiciones naturales 
de la zona costera, por un área de 1.315 m2 , permiso otorgado mediante el acuerdo 08, artículo 
sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 
253-2013 del 22 de enero de 2013. 
De acuerdo a lo solicitado y al artículo 7 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda aprobar la prórroga del permiso de uso 
de suelo por un periodo de seis meses bajo las misma condiciones de la resolución adoptada en el 
acuerdo 08, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la 
Sesión Ordinaria 253-2013 del 22 de enero de 2013. 
Asimismo, según el avalúo AVMZMT-001-2013 ratificado en el Oficio-DVBI-MSS-A49-2013, 
realizado 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 la reforma del 
artículo 11 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, la 
suma de trescientos sesenta y cuatro mil quinientos dieciocho colones (¢364,518.00) por seis 
meses. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
por el Sr. Warren Morera Cascante en su Oficio DZMT-02-DI-2014, POR TANTO: Aprobar la 
prórroga del permiso de uso de suelo por un periodo de seis meses bajo las misma condiciones de 
la resolución adoptada en el acuerdo 08, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el 
Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 253-2013 del 22 de enero de 2013. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta el Oficio DZMT-03-DI-
2014 del Sr. Warren Morera Cascante, del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En cumplimiento con lo 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 
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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 solicitud de permiso de uso de suelo a nombre de la Sociedad 3-102-
665395 Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-665395, el uso solicitado 
para el presente permiso de uso es " actividades de esparcimiento y/o recreo". 
De acuerdo a lo solicitado al artículo 15 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este departamento recomienda no aprobar la solicitud de uso de suelo 
presentada por la Sociedad 3-102-665395 S.R.L Cédula Jurídica 3-102-665395, con fundamento en 
el artículo 3 de dicho manual, donde se establece: Inaplicabilidad de la figura de permiso de 
uso. Este procedimiento no resultará aplicable a aquellas zonas donde existe un plan 
regulador, así como a las zonas previamente declaradas como Patrimonio Natural del Estado 
por parte del MINAET, o en aquellas zonas en las que no esté delimitada la zona pública ya 
que sólo se otorgaran permisos de uso en la zona restringida. Además, según georeferenciación 
del croquis aportado, el terreno solicitado, se ubica en el sector costero de Playa Tulemar, y a la 
fecha, no se cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado de parte del MINAET, 
por lo que el terreno podría ser afectado por dicha certificación, (artículos artículos 1,13 y 14 de la 
ley Forestal). Adicionalmente por lo considerado en el pronunciamiento C-074207 emitido por la 
Procuraduría General de la República. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
por el Sr. Warren Morera Cascante en su Oficio DZMT-03-DI-2014, POR TANTO: NO aprobar 
la solicitud de uso de suelo presentada por la Sociedad 3-102-665395 S.R.L Cédula Jurídica 3-102-
665395, con fundamento en el artículo 3 manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 03. Informe ALCM-006-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“En atención a lo solicitado en el acuerdo No. 01 del artículo octavo, tomado por ese Concejo en la 
sesión ordinaria No. 325-2013 del 12 de noviembre de 2013, les expongo la siguiente propuesta de 
reformas y derogatorias al Reglamento Autónomo de Organización y Servicio Laboral de la 
Municipalidad de Aguirre, que entró en vigencia el 03 de mayo de 2001 y fue reformado mediante 
acuerdo tomado en la sesión del 22 de octubre de 2002. 
 
1. Reforma al artículo 118, para que se lea así: 
 
―Los funcionarios de esta Municipalidad recibirán los pluses salariales de obligatorio cumplimiento según la 
legislación, tales como las anualidades y la prohibición. Los demás pluses que son de otorgamiento optativo o no 
obligatorio, se aplicarán en tanto la Municipalidad expresamente así lo disponga previa autorización del Concejo 
Municipal, considerándose entre ellos: Carrera Profesional, Disponibilidad, Dedicación Exclusiva.‖ 
 
Este artículo actualmente reza: 
 
―Artículo 118.- Los funcionarios de esta Municipalidad, podrán acogerse a cualquier plus salarial tales como 
Carrera Administrativa, Carrera Profesional, Prohibición, etc., contemplados dentro de otros regímenes de la 
Municipalidad, según las disposiciones legales vigentes en esa materia; sin embargo, es potestad de la 
administración el otorgar o no ese beneficio.‖ 
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2. Derogatoria del artículo 119, que reza: 
 
―Artículo 119.- Gozaran del beneficio de la disponibilidad, los funcionarios que ejercen cargo de Jefatura.‖ 

3. Reforma al artículo 120, para que se lea así: 

―El salario será pagado por periodos mensuales, mediante tractos quincenales o bisemanales según lo determine el 
Concejo Municipal. La forma de pago, sea quincenal o bisemanal, en ningún caso podrá modificar el monto mensual 
establecido en la respectiva escala de salarios para cada puesto. La forma de pago se realizará empleando el 
sistema de tarjeta de débito en los cajeros automáticos del Sistema Bancario Nacional.‖ 

Este artículo actualmente reza: 

Artículo 120.—El salario será pagado por períodos mensuales, mediante tractos bisemanales los cuales se 
determinarán multiplicando por 12 el salario mensual dividido entre 52 semanas, la forma de pago se realizará 
empleando el sistema de tarjeta de débito en los cajeros automáticos del sistema bancario nacional.  

4. Derogatoria del artículo 124, el cual reza: 
―Artículo 124.- La Municipalidad de Aguirre se compromete a cancelar a más tardar en la segunda semana del mes 
de enero de cada año, La suma correspondiente a un mes, del salario base de cada trabajador, sin deducciones de 
cargas sociales, siendo esto no un ahorro, si no un beneficio más, para el empleado, el cual se conocerá como salario 
escolar y se presupuestará previamente en todos los presupuestos ordinarios anuales.‖ 
 
Es importante señalar que las anteriores sugerencias responden a una revisión somera de 
disposiciones que podrían contraponerse abiertamente al principio de legalidad, de allí que, en 
aras de una revisión profunda del instrumento, se hace necesaria una discusión más allá de lo 
jurídico, en la que, ineludiblemente, deben incorporarse actores de  la Administración y el 
Concejo.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-006-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 04. Informe ALCM-007-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 05 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 334-2013 del 17 de diciembre de 2013, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por el señor Luis Alberto Carvajal González, cédula de 
identidad No. 6-111-114, del que interpone recursos de revocatoria con apelación en subsidio, 
contra el acuerdo No. 08 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 
328-2013 del 26 de noviembre de 2013. 
A efectos de reconocer el acto impugnado procede indicar que mediante el acuerdo No. 08 del 
artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 328-2013, el Concejo resolvió acoger el dictamen 
ALCM-139-2013 de esta Asesoría Legal y, en consecuencia acoger parcialmente el informe 



- 10 - 

Sesión Ordinaria 340-2014. 14 de enero de 2014 

 

DZMT-918-DI-2013 del Departamento de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de 
Aguirre, en el sentido de proceder con la anulación del acuerdo No. 01 del artículo No. 01 del 
artículo tercero, de la sesión ordinaria No. 123 del 15 de diciembre de 2003 y actuaciones 
posteriores, mediante el cual se otorgó la concesión de zona marítima terrestre al señor Carvajal; 
asimismo, el Concejo, en dicho acuerdo de la sesión ALCM-139-2013, resolvió solicitar al Asesor 
Legal del Concejo que presente una propuesta de acuerdo a efecto de declarar lesivo a los 
intereses municipales los actos cuestionados, como etapa previa para ordenar la interposición de 
un proceso de lesividad en sede contencioso administrativa. 
Como puede observarse, lo acordado por el Concejo a través del acuerdo impugnado, 
correctamente interpretado, coincide con una resolución de mero trámite, en tanto, por su 
cuenta, no resuelve sustancialmente sobre la nulidad de la concesión del señor Carvajal, sino que 
ordena un informe jurídico previo que servirá de base para que el Concejo, en definitiva, decida 
sobre la interposición o no de una acción contenciosa administrativa tendiente a la anulación de 
la concesión del señor Carvajal. 
Correctamente interpretado el acuerdo deriva que a través suyo el Concejo Municipal de Aguirre 
no está decretando la nulidad de la concesión otorgada al señor Carvajal. Diferente a eso, dicho 
acuerdo debe interpretarse en el orden de que, a raíz de los hechos y consideraciones 
contemplados en el informe del Departamento de Zona Marítima Terrestre, retomados en el 
informe de la Asesoría Legal del Concejo, lo pertinente es habilitar la vía contenciosa 
administrativa con el propósito de verificar allí sobre la nulidad o no de la concesión de cita.  
De conformidad con el artículo 154, inciso b), del Código Municipal, los acuerdos de mero 
trámite quedan excepcionados de los recursos ordinarios que ese cuerpo de normas dispone 
contra los acuerdos municipales. 
Así las cosas, y siendo el acuerdo el impugnado es un acuerdo de mero trámite, lo pertinente es 
rechazar de plano del recurso interpuesto, al tenor de lo dispuesto en el numeral 154.b del Código 
Municipal. 
Valga considerar que, precisamente, de decidirse finalmente por la interposición de la acción 
contenciosa administrativa, en ella podrá el señor Carvajal plantear toda su defensa, en procura 
de mantener su derecho, siendo que a la fecha y hasta que no haya una dilucidación acerca del 
cuestionamiento contenido en los informes municipales antes referidos, la concesión del señor 
Carvajal se mantiene vigente. 
Se recomienda al Concejo Municipal rechazar de plano el recurso de apelación presentado por el 
señor Carvajal González, en tanto el acuerdo impugnado es de mero trámite y carece de dicho 
recurso ordinario.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-007-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, POR TANTO: Rechazar de plano el recurso de apelación presentado por el señor 
Carvajal González, en tanto el acuerdo impugnado es de mero trámite y carece de dicho recurso 
ordinario. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 05. Informe ALCM-008-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 05 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 330-2013 del 10 de diciembre de 2013, mediante el cual se traslada al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CSN-243-2013 de la señora Nery Agüero Montero, Jefa de la Comisión 
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Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 
consulta municipal el texto del proyecto denominado “Reforma del artículo 79 de la Ley sobre 
Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Ley No. 8204, de 26 de diciembre de 
2001”, tramitado en el expediente No. 18895. 
Con el presente proyecto se pretende reformar el artículo 79 de la Ley No. 8204, con la finalidad de 
prohibir el consumo de drogas de uso no autorizado, en todo sitio público, sean parques, centros 
educativos, culturales, deportivos, recreativos, aceras, calles, y similares. 
Señala la exposición de motivos de este proyecto que con la entrada en vigencia de la Ley No. 9028: 
“Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud”, de 22 de marzo del 2012, se 
sanciona con multa del diez por ciento (10%) de un salario base, a las personas físicas que fumen 
tabaco en los sitios prohibidos (artículo 36 inciso a); no obstante, paradójicamente, en nuestra 
legislación aunque el tema se aborda desde el punto de vista preventivo, no se encuentra sanción por 
el consumo de cigarrillos de marihuana u otras drogas no permitidas, por personas no adictas. 
Consecuentemente, se considera pertinente que se prohíba y se impongan multas por el consumo de 
drogas no autorizadas en los lugares públicos, puesto que existiendo disposiciones en ese sentido 
para el fumado de tabaco, que es autorizado, resulta incoherente que no existan disposiciones 
análogas para el consumo de drogas no autorizadas en los lugares públicos. 
El proyecto tiene los siguientes alcances: 

1. La persona que sea sorprendida en dicha actividad de consumo será presentada ante la 
autoridad judicial con el parte policial respectivo. El juez, previo dictamen emitido por 
alguna entidad o institución legalmente autorizada por el Estado, sea el Ministerio de 
Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, o el Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia, en donde se acredite que se trata de una persona 
farmacodependiente o drogadicto, dispondrá su internamiento en un centro de 
rehabilitación para su tratamiento hasta lograr su rehabilitación, con cargo a los recursos 
destinados al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, para la prevención del 
consumo, tratamiento y rehabilitación, según lo dispuesto por el artículo 87 de esta ley. 

2. Si el dictamen de la autoridad de salud es negativo, el juez le impondrá la sanción de multa 
de un veinte por ciento (20%) a un cincuenta por ciento (50%) de un salario base, 
atendiendo a las condiciones económicas del sujeto. El monto de la multa deberá ser 
cancelado dentro del plazo máximo de treinta días hábiles siguientes a su firmeza. De lo 
contrario, si la persona tiene capacidad de pago pero no cancela la de multa, la pena se 
convertirá en un día de prisión por cada día multa, sin perjuicio de la facultad del juez de 
sentencia para hacerla efectiva de oficio, en los bienes de aquella o de su garante, por medio 
del embargo y remate. Si la persona condenada carece de capacidad de pago, no puede 
cubrir el importe de la pena de multa en cuotas ni pueda procurárselo, el juez dispondrá 
que cada día multa se convierta en un día de prestación de servicios de utilidad a favor del 
Estado o de instituciones de bien público. 

3. Los dineros provenientes de la imposición de la multa serán depositados en la cuenta 
especial del Instituto Costarricense sobre Drogas, y se destinarán a la prevención del 
consumo, tratamiento y rehabilitación que desarrolla el Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia. 

4. Cuando se trate de personas menores de edad, las autoridades estarán obligadas a comunicar 
dicha situación al Patronato Nacional de la Infancia, para que gestione las medidas de 
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protección necesarias, conforme al Código de la Niñez y la Adolescencia y al artículo 3 de esta 
ley. 

5. Si se trata de personas menores de edad consumidoras de drogas de uso no autorizado en 
un sitio privado, el Patronato Nacional de la Infancia, de oficio o a petición de parte, deberá 
intervenir y gestionar la medida de protección necesaria, conforme a las facultades 
otorgadas en el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

6. El Poder Judicial creará un Registro Nacional de Infractores que se encargará de llevar el 
historial de faltas y sanciones que cometan los infractores de la presente norma. El 
Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Salud tendrán acceso a dicho Registro 
para los efectos de la presente norma. 

En los términos expuestos corresponde al Concejo resolver si apoya o no el proyecto sin perjuicio 
de omitir pronunciamiento al respecto.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Apoyar el proyecto denominado “Reforma del artículo 
79 de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, 
Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Ley No. 8204, 
de 26 de diciembre de 2001”, tramitado en el expediente No. 18895 y remitir nuestro criterio a la 
comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
No hay. 
 
ASUNTOS VARIOS: 
 
No hay. 
  
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 
cuarenta-dos mil catorce, del martes catorce de enero de dos mil catorce, al ser las dieciocho 
horas con treinta minutos. 
 
 
 
________________________________                                                            _____________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                     Jonathan Rodríguez Morales                             
       Secretaria Municipal                                                                                 Presidente Municipal 
  
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 


