
 

Sesión Ordinaria 346-2014. 04 de febrero de 2014 

 SESIÓN ORDINARIA Nº 346-2014 
_____________________* * * ______________________ 

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

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Juan Vicente Barboza Mena                                                                   Gabriela León Jara 
Mildre Aravena Zúñiga 
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 
 
Guidge Anchía Cascante, Secretaria ad-hoc Municipal. 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. 
 
 
AUSENTES  
   
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 
 
ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 
 Al ser las diecisiete horas del martes cuatro de febrero de dos mil catorce, se da inicio a la 
presente sesión. 

 
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 344-2014 del 28 de enero de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 344-2014, del 28 de enero de 2014. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 345-2014 del 29 de enero de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 345-2014, del 29 de enero de 2014. 

 
 

ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. Juramentación del Comité de Caminos de la comunidad de Matapalo: 

- Roxana Vanessa Jiménez Calderón, cédula 6-0346-0209 
- Pedro Fabio Briceño Salazar, cédula 6-0227-0426 
- María de los Ángeles Rodríguez Ávila, cédula 5-0156-0042 
- José Gabriel Espinoza Aguilar, cédula 6-0415-0932 
- Jorge Eduardo Álvarez Rodríguez, cédula 9-0075-0032 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros del 
Comité de Caminos de la comunidad de Matapalo. 
 
 
Audiencia 02. El Sr. Rafael Ángel León Godínez, se presenta ante el Concejo Municipal para 
referirse a la situación que están viviendo los vecinos de Naranjito con una fosa ubicada en el 
cementerio de dicha comunidad, la cual se encuentra con la tapa abierta, sin candado y sin llave 
lo que genera malos olores y zopilotes. Se muestra muy preocupado porque en cualquier 
momento el Ministerio de Salud puede clausurar el cementerio. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Indicar al Sr. León Godínez que por ser el tema 
expuesto de dependencia administrativa, deberá coordinar una reunión con la Sra. Isabel León 
Mora, Alcaldesa a.i. Municipal en aras de subsanar la situación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
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Audiencia 03. El Sr. Óscar Mario Pacheco, representante de las sociedades dueñas de las 
propiedades que se encuentran en diagonal al aeropuerto se presenta ante el Concejo Municipal. 
Indica que esas propiedades son la única parte que fue declarada en el Plan Regulador como zona 
agrícola y la cual se ha intentado modificar no se ha podido, a pesar de que los personeros del 
INVU sostienen que dicha zona no es agrícola.  
En esta ocasión solicita que se le vise los planos que permita la Ley de Planificación Urbana, sin 
cambiar el uso de suelo, ya que su deseo es vender dichos terrenos (lotes de 5000 metros). 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Pacheco a la Administración 
para que mediante el Departamento respectivo se le brinde formal respuesta. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01.  La Sra. Cristal Castillo Rodríguez, en calidad de Secretaria Municipal remite Oficio 
SCMA-016-2014: 
“Mediante la presente me permito saludarles, al mismo tiempo justifico mi ausencia a la presente 
Sesión, esto en razón de un compromiso familiar, asimismo solicito se nombre como Secretaria 
ad-hoc para la presente Sesión a la Sra. Guidge Anchía Cascante. 
Seguidamente procedo a solicitar su permiso para ingresar a laborar a las 9:00am el día de 
mañana miércoles 05 de febrero de 2014, esto en razón del inicio de curso lectivo de mi hijo. 
Solicito que me sean rebajadas esas dos horas de planilla.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos las solicitudes 
expresadas en el Oficio SCMA-016-2014 de la Sra. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria 
Municipal; asimismo nombrar a la Sra. Guidge Anchía Cascante como Secretaria ad-hoc para la 
presente Sesión. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 02.  El suscrito Magíster Rolando Alberto Segura Ramírez, en mi condición de órgano 
director de los procedimientos administrativos, que se detallan infra, elevo para su conocimiento 
los recursos de apelación presentados en autos para su conocimiento y resolución: 
# Nombre del funcionario/a Cédula Número de expediente 

1 AGÜERO SÁNCHEZ FABIO 603290036 00I-PAO-MA-2013 

2 ALFARO CHAVARRIA CINTHYA 109600590 002-PAO-MA-20I3 

3 ALVARADO AGUILAR LILLIAN 603360703 003-PAO-MA-20I3 

4 BEJARANO VILLANERA SIMÓN 603050196 004-PAO-MA-20I3 
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5 CASTRO CASTRO JOSÉ ELIECER II 3100238 006-PAO-MA-20I3 

6 CHAVES VINDAS ALBIN 603830608 008-PAO-MA-20I3 

7 FERNANDEZ MEJIAS YANINA 603480962 0II-PAO-MA-2013 

8 MORALES AVILES JOSUÉ 501450209 0I6-PAO-MA-20I3 

9 MORERA MADRIGAL WARREN 601810927 0I7-PAO-MA-20I3 

10 SOLANO SOTO MARIO ALFONSO 302170954 0I8-PAO-MA-20I3 

II TORRES NÜNEZ LUIS ALBERTO 602050937 0I9-PAO-MA-20I3 

12 UMANA CASCANTE WARREN II 1060974 020-PAO-MA-20I3 

13 VALVERDE CORRALES RODRIGO 900890908 02I-PAO-MA-20I3 

14 VALVERDE SUAREZ DAVID 109870916 022-PAO-MA-20I3 

 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la totalidad de los Expedientes al Lic. Randall 
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
Oficio 01: La suscrita María Enid Delgado Ugalde, mayor, cédula seis - ciento cuarenta y nueve -
trescientos uno empresaria, vecina de Quepos Centro, contiguo a Restaurante Layla, cédula como 
Apoderada de la Sociedad Delgado Lutz Sociedad Anónima cédula jurídica 3-101-509007 como 
APODERADO GENERALÍSIMO SIN LIMITE DE SUMA, ostentando la representación judicial 
y extrajudicial de dicha sociedad citada. Personería Inscrita de la cual el suscrito notario da fe 
con vista de las citas de inscripción al Tomo 573 Asiento 58100. 
Indico que mi representada es dueña de la Finca 6-144000- 000 bajo el plano P-1020148-2005 que 
manifiesto en mi condición que se interpuso Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio 
contra la resolución de ubicación oficio 427-2013 firmada por David Valverde Suárez en el 
siguiente sentido: 
La Finca 6-144581-000 nace antes de la vigencia del plan Director Urbano sin embargo cualquier 
fraccionamiento o reunión posterior al plan está bajo su normativa, por lo que el movimiento 
presentado no procede. 
Por lo tato se rechaza la autorización para la inscripción del Catastro Nacional. 
Sobre el inmueble a visar este ha sido parte de la Finca 6-144581-000 que es de mi vecino, de esa 
finca se están segregando 18 metros cuadrados, para añadírselos a mi propiedad citada la 6-
144000- 000, La proporción de parte de finca que se desea adicionar a mi propiedad es un fundo 
enclavado tal y como se gráfica en el croquis que se adjunta y no altera el orden ni el frente de 
calle publica de la finca 6-144581- 000. 
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Asimismo es un derecho consolidado ya que las cercas están tal y como se granean y hay muros 
de construcción y edificaciones existes ya y aceptadas por las partes 
Por lo que queda demostrado que dicho lote ha tenido las mismas dimensiones si es necesario y 
procedente, existe las fincas involucradas antes de plan regulador vigente urbano, y es un 
derecho adquirido como tal. 
Dicha apelación se resolvió mediante Oficio REV- 001- 2014 por parte de David Valverde Suarez, 
por lo que en alzada solicito al Concejo Municipal, como superior y en apego al Plan Director 
Urbano capitulo III, ARTÍCULOS 8,9,10,11 acoger mi propuesta para la aprobación del visado de 
Ley Se adjunta Informe registral de la Finca 6-144581 -000 y Finca 6-144000 
Fundamento la anterior recurso de revocatoria con apelación en la Ley 4240 de Planificación 
Urbana y la Constitución Política, articulo 61 y 62 del Código Municipal, leyes concordantes., 
articulo 8 y siguientes del Plan Regulador Urbano de Ciudad de Quepos en apego al Plan 
Director Urbano capitulo III, ARTÍCULOS 8,9,10,11 Notificaciones al Fax 27770483. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio de la Sra. Delgado Ugalde a la 
Administración para que proceda conforme a derecho corresponda y brinde formal respuesta a la 
interesada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 02: Yo Amoldo Sibaja Vargas, viudo, vecino de San José, comerciante, cédula de identidad 
número, uno-dos siete seis- cero ochenta y cinco, solicito permiso de uso de terreno en Matapalo 
de Aguirre, el tiempo que lo solicito es por un año para mantenimiento y limpieza, también 
solicito el permiso para poder cercar los linderos con cerca natural. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Sibaja Vargas a la 
Administración Municipal para que mediante el Departamento respectivo se le brinde formal 
respuesta al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 03: La Sra. Ana Cecilia Araya, cédula 2-0409-0745 solicita permiso para vender flores en la 
terminal de buses los días 13 y 14 de febrero y 14 y 15 de agosto del presente año. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Otorgar el permiso solicitado previa presentación de los 
requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales, con la salvedad de que no 
realice las ventas en el Mercado Municipal, ya que para trabajar el dicho Mercado requiere ser 
patentada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 04: El suscrito Juan Eduardo Montalto Lorenzo, mayor, casado, empresario, vecino de 
Quepos, con cédula numero 1-0580-0353 en mi calidad de Representante Legal de Marina Pez 
Vela Quepos S.A, solicito su autorización para realizar dos eventos de Torneos de Pesca 
Deportiva en Marina Pez Vela. 
Los torneos se efectuarán en las siguientes fechas: 
-    Torneo Quepos Billfish Cup a realizarse del 19 al 22 de febrero 
-    Torneo Offshore World Championship a realizarse del 6 al 11 de abril 
Actividades del torneo de febrero a realizarse de la siguiente manera: 
Primer día: 
4:00 a ll:00 pm- Reunión de Capitanes y marineros con cena, música en vivo. 
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Segundo y tercer día: 
6:00am - Salida de pesca. 
4:00pm - Regreso de pesca. 
4:00 a ll:00pm - Evento coctel y noche de boquitas con música. 
Cuarto día: 
6:00am - Salida de pesca. 
4:00pm - Regreso de pesca. 
4:00 a ll:00pm - Ceremonia de Premiación, juego de pólvora, banda, música en vivo, mascarada, 
shows, cena. 
Actividades del torneo de abril a realizarse de la siguiente manera: 
Primer día: 
Llegada de Pescadores a registrarse en hoteles.                                                                             
4:00 a ll:00 pm -Reunión de Capitanes y marineros con cena, música en vivo, show. 
Segundo, tercer y cuarto día: 
6:00am - Salida de pesca. 
4:00pm - Regreso de pesca. 
4:00pm a ll:00 pm Evento coctel y noche de boquitas con música. 
Se aporta la siguiente documentación necesaria: 
Anexo 1. Copia de la cédula de identidad y personería jurídica. 
Anexo 2. Certificación de no deudas de la CCSS 
Anexo 3. Fotocopia de resolución Municipal de ubicación. 
Anexo 4. Resolución de aprobación de Plan de Emergencias de Marina Pez Vela. 
Anexo 5. Resolución de aprobación de Plan de Manejo de desechos sólidos de Marina Pez Vela. 
Anexo 6. Copia de solicitud de autorización que se realiza en el Ministerio de Salud. 
Anexo 7. Declaración de bienes inmuebles e impuestos municipales al día. 
Anexo 8. Permiso Sanitario de Funcionamiento. 
Para consultas nos pueden contactar a los teléfonos 2774-9000, correo electrónico  
andrea.vargas@marinapezvela.com” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado, previa presentación de 
los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 05: La suscrita Elsa Marín Álvarez, mayor, soltera, cédula 1-299-294, vecina de Bella Vista 
detrás de la Iglesia de la Luz del Mundo , indico que deseo realizar la segregación de mi lote parte 
de la Finca Municipal 6-13555- 000, lote que poseo desde hace 34 años. 
Se Indica que se aporta copia de plano P-l 186908-2007, Copias de la Sesión 148-2011 del 25 de 
octubre del 2011 , Sesión Ordinaria 40-2010 del 21 de setiembre del año 2010 y copia de acuerdo 
ALC-2011 -397 , en la cual desde la anterior administración se había aprobado la segregación a mi 
favor. 
Mi interés es segregar dicho lote de la finca municipal toda vez que es mi derecho escriturarlo 
como finca independiente. Notificaciones al Fax 27770483 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de la Sra. Marín Álvarez a la 
Administración Municipal para que el mismo sea analizado y se informe a éste Concejo 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 06: El suscrito Víctor Reyes Reyes, cédula 6-097-1065 en mi calidad de trabajador 
pensionado de ese Municipio, me presento en tiempo y forma a solicitar se sirvan dar respuesta a 
lo ordenado por tan respetable Concejo a la señora Alcaldesa en Sesión Ordinaria 338-2014, 
celebrada el día 07 de enero del 2014 en su acuerdo 08 que dice textualmente El Concejo Acuerda: 
Remitir el escrito del Sr. Víctor Reyes Reyes, cédula 6-0097-1065 a la Sra. Isabel León Mora, 
Alcaldesa a.i. Municipal, para lo procedente e infirme a este Concejo y al interesado. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
Fundamento esta petición en el derechos consagrado en nuestra Carta Magna en los artículos 11 y 
27 y en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, y en apego también a la 
aplicación del silencio positivo, por cuanto no se ha dado respuesta al Petente en el plazo que 
para tal efecto dicta nuestro ordenamiento con lo cual se está dañando los principios de legalidad 
y el debido proceso, además de un daño denario al suscrito. 
Agradeciendo de antemano se resuelva en conciencia lo planteado por el suscrito. 
Para notificaciones la s recibiré en Colinas del Este de la escuela 100m al este, lote 55, 
teléfono 8656-2001. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir al Sr. Reyes Reyes el acuerdo No. 03, Artículo 
VII, Informes Varios de la Sesión Ordinaria No. 346-2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).   
 
 
Oficio 07: El Msc. Kenneth Carpio Brenes, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona 
Joven remite Oficio DE-073-2013: 
“Me permito saludarles en ocasión de comunicarles que de conformidad con el artículo 26 de la 
Ley General de la Persona Joven le corresponde a la institución transferir a los Comités 
Cantonales de la Persona Joven, el 22.5% del presupuesto institucional. 
Al Comité Cantonal de la Persona Joven de su cantón, le corresponde la suma ordinaria de 
¢2.905.000,43 y extraordinaria de ¢819.691,98 para un presupuesto total de ¢23.724.692,41 en el 
presente año. 
En atención a esta disposición y a otras directrices pertinentes, le recomendamos tomar en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
1.   Según la Ley General de la Persona Joven, cada comité tiene una vigencia de un año, por lo que 
es importante tener claro que para acceder a estos recursos el comité debe estar legalmente 
constituido. 
2.   El Consejo de la Persona Joven girará los recursos a la Municipalidad del Cantón con destino 
específico al desarrollo de proyectos del Comité Cantonal de la Persona Joven respectivo. Para lo 
anterior,  cada consté deberá entregar a la  Dirección Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven, 
según artículo 26 de la Ley citada, un proyecto debidamente aprobado por el Comité en el primer 
trimestre del año, esto es al 31 de marzo de 2013 como fecha límite. Es importante considerar que 
al ser el Comité una instancia Municipal este proyecto deberán a su vez ser aprobado por el 
Concejo Municipal para poder efectuar el giro respectivo. 
3.   Para que el Consejo de la Persona Joven gire el recurso se debe observar el Artículo 12 de la 
Ley de Administración-Financiera y-Presupuestos Públicos; es decir, los recursos-deben  de  
haberse  presupuestado  en   el   municipio  y  contar con   la  respectiva aprobación de la 
Contraloría General de la República. 
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4.   El Consejo de la Persona Joven autorizará la transferencia del recurso una vez que se cumplan 
las siguientes condiciones: 
a.  Que el comité esté legalmente constituido 
b.  Que el proyecto esté aprobado por el Comité, el Concejo Municipal y la Junta Directiva del 
CPJ 
C.  Que  la  Municipalidad  envíe  una  nota  al  CPJ  con  el  número  de oficio  de aprobación del 
presupuesto por parte de la Contraloría y el monto que se aprobó. 
Hago propicio el momento para ofrecerle al cantón de Aguirre las muestras de mi alta estima y 
especial consideración.” 

Acuerdo No. 07: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DE-073-2013 del Msc. Kenneth 
Carpio Brenes, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Joven al Presidente y 
representantes del Comité Cantonal de la Persona Joven del Cantón de Aguirre, en aras de que 
presenten un informe aclaratorio en la próxima Sesión Ordinaria a realizarse el martes 11 de 
febrero de 2014 a las 17:00 horas. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 08: La Geógrafa. Nuria Chavarría Campos, Coordinadora del Departamento de Evaluación 
Ambiental Estratégica de la Secretaría Técnica Ambiental del MINAE, remite Oficio DEAE-025-
2014: 
“Reciban un cordial saludo de nuestra parte y a la vez indicarles que como parte del proceso de la 
coordinación interinstitucional que la Sala Constitucional ha dictaminado en diferentes votos, 
esta Secretaría a través del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica está realizando 
un programa de acompañamiento en el proceso de elaboración de los estudios de la 
Incorporación de la Variable Ambiental en los Planes Reguladores Costeros y Cantonales, 
orientando la normativa jurídica y técnica para la confección de este Instrumento de 
Planificación Territorial. 
Por lo que hago de su conocimiento que para el jueves 20 de febrero del 2014 a las 9:00 a.m., los 
Ingenieros Eduardo Segnini Zamora y Danilo Vindas Chaves, estarán visitando esta 
Municipalidad con la finalidad de iniciar este proceso. 
Esperamos contar con la presencia de los Miembros del Concejo Municipal, de la Alcaldía, del 
Comité de Planes Reguladores y de la Zona Marítima Terrestre de este cantón, para exponer en 
forma amplia la normativa que rige este proceso 
Cualquier duda favor comunicarse al 2234-3420 ext. 186 con el Ing. Danilo Vindas Chaves o a la 
ext.108 Ing. Eduardo Segnini Zamora. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria a realizarse el jueves 
20 de febrero al ser las 9:00 horas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 09: TRIBUNAL  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO.   SECCIÓN  TERCERA.  
Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las nueve horas y cincuenta y seis 
minutos del veintiocho de enero del año dos mil catorce.- 
Expediente: 14-000372-1027-CA-5 
Proceso: Jerarquía Impropia 



- 9 - 

Sesión Ordinaria 346-2014. 04 de febrero de 2014 

 

 

Actor/a: Rodrigo de los Ángeles Valverde Araya 
Demandado: Municipalidad de Aguirre 
De previo a continuar con el trámite de presente proceso, se previene al GOBIERNO LOCAL DE 
AGUIRRE; se sirva corregir la certificación del expediente administrativo ofrecida y que 
corresponde al presente asunto, siendo que la misma debe cumplir a cabalidad con lo establecido 
en el artículo 51 del Código Procesal Contencioso Administrativo, lo anterior, debido a que la 
aportada a los autos indica que las copias presentadas por el Municipio son PARTE del 
Expediente Administrativo a nombre de Rodrigo Valverde Araya, así las cosas se le ordena a la 
MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE aclarar si la documentación aportada corresponde a la 
totalidad de las piezas que conforman el expediente administrativo y de no ser así, se le ordena 
presentar copia certificada del Expediente Administrativo, debidamente identificado, foliado, 
COMPLETO y en estricto orden cronológico, de conformidad con el numeral anteriormente 
citado. Para cumplir con lo anterior se le confiere el plazo MÁXIMO DE CINCO DÍAS 
HÁBILES bajo apercibimiento que en caso de omisión se expondrá el funcionario 
responsable a las contempladas en el artículo 159 del Código procesal Contencioso 
Administrativo, sin que esto resulte óbice para que se configure el delito de desobediencia a 
la autoridad, según los disponen los artículos 307 del Código Penal.  Además, se le recuerda a 
las partes su obligación de señalar medio para atender notificaciones, asimismo se les recuerda lo 
dispuesto por el Concejo Superior, en sesión N° 65-08, celebrada el 2 de setiembre del 2008, 
artículo LXII, Circular 169-2008, en el sentido de que, si desean señalar un fax como medio de 
notificación, dicho fax debe ser de uso exclusivo para el envío y recepción de documentos, 
por lo que no pueden utilizarlo también cono teléfono "Se exhorta a las partes a que suministren 
un número de teléfono "celular", con el fin de enviar avisos y recordatorios de actuaciones del 
despacho.- Esta petición es para cubrir nuestras necesidades internas de trámite procesal, 
buscando la agilización del mismo, pero en ningún momento sustituye los medios establecidos 
explícitamente en lo legal para la recepción de notificaciones. Por último, por haberlo así 
dispuesto el Consejo Superior, en concordancia con la Política de Género del Poder Judicial, 
Sesión 78-07 celebrada el 18 de octubre 2007, artículo LV, se le solicita a las partes de este asunto 
que resulten ser personas físicas que se sirvan suministrar la siguiente información: a) lugar de 
trabajo, b) sexo, c) Fecha de Nacimiento, d) Profesión u oficio, e) Si cuenta con algún tipo de 
discapacidad, f) Estado civil, g) Número de cédula, h) Lugar de residencia. Notifíquese. Licda. 
Lindsay Rodríguez Cubero, Jueza Tramitadora. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Proceder conforme con lo solicitado por el Tribunal 
Contencioso Administrativo, dentro del plazo otorgado. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
Oficio 10: Se conoce copia de Oficio DCA-0141 (00563) dirigido al Sr. Cristian Vargas Calvo, 
Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad por parte del Lic. Edgar Herrera Loaiza, 
Gerente Asociado y la Msc. Kathia Volio Cordero, Fiscalizadora de la División de Contratación 
Administrativa de la Contraloría General de la República. 
Asunto: Se otorga refrendo a la adenda No. 1 del contrato suscrito entre el consejo Nacional de 
vialidad y el Consorcio conformado por las empresas Constructora MECO S.A. y Puente Prefa 
S.R.L., correspondiente al diseño y construcción de una estructura de drenaje mayor en el estero 
de Quepos, producto de la Licitación Pública No. 2008LN-000032-DI y adjudicado por un monto 
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inicial de ¢1.044.947.616,03 (mil cuarenta y cuatro millones novecientos cuarenta y siete mil 
seiscientos dieciséis colones con tres céntimos), ascendiendo el monto de la adenda a 
¢514.875.887,95  (quinientos catorce millones ochocientos setenta y cinco mil ochocientos 
ochenta y siete colones con noventa y cinco céntimos), con ampliación del plazo de la 
contratación a un total de 325 días naturales. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 11: La Sra. Flora Mata Bustamante presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio me dirijo ante este Consejo primero para desearles éxitos en sus labores y al 
mismo tiempo solicitarles respetuosamente la siguiente solicitud: Mi nombre es Flora Mata 
Bustamante portadora de la cédula 1-0375-0901, vecina de Lomas del Cruce , hace varios años 
solicite una patente para un quiosco de refrescos y golosinas todo ha transcurrido normal, pero 
en enero de este año acudí a poner al día mis obligaciones como contribuyente, pero encontré 
muy desproporcionado el cobro de recolección de basura a nivel de comercio ya que no puedo 
competir con otros negocios con ese pago casi 148mil por año y en realidad la basura que produce 
el quiosco es mínimo ya que nuestra comunidad reciclamos . 
La idea no es evadir la responsabilidad es ver la opción de que me apliquen la tarifa residencial 
para poder hacer frente, los que atendemos el negocito somos mi esposo de 72 años y mi persona 
de 64 años, nosotros no contamos con ninguna pensión o ingreso adicional, motivo que se nos 
dificulta tener derecho a una calidad de vida más digna, nos gusta trabajar a pesar de algunos 
padecimientos propios de la edad, pero nos llena de mucha tristeza que se nos limite poder 
subsistir por nosotros mismos por estar encasillados como comercio ya formalmente desarrollado 
como cadenas de supermercados como " Walmart". 
Agradeciendo de antemano una respuesta positiva me despido muy cordialmente y que se nos 
permita subsistir.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Mata Bustamante a la 
Administración para que mediante el Departamento respectivo se brinde formal respuesta a la 
interesada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 12: Los Sres. Catalina Brenes Palma y Jeffrey Valverde Fernández en representación de 
Condohotel Hacienda Pacífica S.A., cédula jurídica 3-101-438471 presentan lo siguiente: 
“Nos apersonamos nuevamente a esta cámara para solicitar su "auxilio ante un sistemático 
incumplimiento a la ley de simplificación de trámites, por parte de la Municipalidad de Aguirre, 
referente al trámite de la cesión de la concesión de la señora Rosemary Barberena Oporto en favor 
de la sociedad Condohotel Hacienda Pacifica S. A. 
Como consta en múltiples acuerdos de este Concejo, nuestra empresa presentó el trámite de 
cesión de derechos de concesión hace cerca de 2 años, y pese a nuestros múltiples esfuerzos en 
subsanar los defectos señalados por el Instituto Costarricense de Turismo; no hemos podido 
lograr que esta Municipalidad resuelva el asunto de marras. 
Es difícil señalar un único responsable, porque siendo los procesos internos de la Municipalidad, 
responsabilidad de varios funcionarios, es difícil identificar responsabilidades. Sin embargo, 
consideramos que el Concejo Municipal, es cómplice de tales incumplimientos; porque no ha 
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dictado las directrices concretas para que este asunto sea resuelto; específicamente las referentes 
a la ley de simplificación de trámites. 
A la fecha, se encuentran pendientes por resolver los siguientes asuntos: 
1.     Actualización de Avalúo. Nuestra empresa presentó un recurso de apelación contra la 
resolución DVBI-003-2013, respecto a la resolución DZMT-182_DE-2013 y el avalúo AVZMT-
048-2013; mismo que está pendiente de resolver, al parecer porque la Administración no ha 
brindado el informe solicitado en la sesión ordinaria 324-2013 del 05 de noviembre del 2013. 
2.    Autorización de Cesión de Derechos. Nuestra empresa presentó la solicitud de la cesión de 
derechos de concesión nuevamente el pasado 10 de setiembre del 2013. Misma que está pendiente 
de resolución a la espera nuevamente de un informe de la Administración. 
Tal como hemos señalado en varias de las etapas del proceso, el asunto de fondo de ambos 
trámites es la actualización del avalúo de la concesión; proceso que carece de un vicio de nulidad 
absoluto, porque todas las resoluciones se han hecho tomando como base el plano catastrado P-
753256-2001, que fue el plano que el ICT rechazo por impreciso e inexacto; razón por la cual 
nuestra empresa realizo el plano castrado P-1680916-2013. Por lo cual la actualización del avalúo 
se debe realizar en base a este plano, ya que así será requerido por el Instituto Costarricense de 
Turismo. 
Nos parece inconcebible que ni el Departamento de Valoración, ni el Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, ni la Comisión de Zona Marítima Terrestre, ni la Asesoría Legal del Concejo 
Municipal, ni la Asesoría Legal de la Alcaldía; puedan advertir un error tan básico; y más grave 
aún, nos parece la falta de capacidad, para a lo interno de la Municipalidad, puedan de manera 
colegiada resolver este asunto que es extremadamente sencillo. ¿Será que la Municipalidad no 
cuenta con los profesionales idóneos para estos cargos? 
Debemos reiterar que nos preocupa sobremanera, la incompetencia de la Municipalidad, para 
resolver asuntos tan trascendentales para los contribuyentes y tan trascendentales para el 
Cantón; o es que acaso los funcionarios municipales, no pueden advertir la importancia de 
reactivar la economía, particularmente la derivada de los procesos de Zona Marítima Terrestre; 
que es la gallinita de huevos de oro del cantón. 
Es probable que en el debate interno de esta moción, se señale que el asunto está en proceso de 
resolución; sin embargo hemos consultado a la Administración sobre los informes requeridos y 
las respuestas brindadas carecen de precisión y exactitud respecto a cuál avalúo debe prevalecer. 
El viejo: el nuevo realizado con el plano viejo o el nuevo por realizar con el plano nuevo?. Además 
en un claro irrespeto al contribuyente y a la ley de simplificación de trámites, las respuestas que 
se nos brindan de forma informal respecto a los tiempos de respuesta son siempre imprecisos y 
atemporales: Por esta razón, y porque consideramos que tenemos el derecho a una pronta 
respuesta; hemos decidido iniciar acciones legales contra a aquellos funcionarios que han 
incumplido sistemáticamente con la ley de simplificación de trámites. 
La duda que nos siembran estos errores sistemáticos, es si existe o no, claridad por parte de los 
funcionarios municipales, en sus obligaciones respecto a la ley de simplificación de trámites; por 
esta razón y en aras de defender nuestros derechos en las instancias correspondientes; le 
solicitamos a esta Cámara lo siguiente: 
1.    El nombre (es) completo y número de identificación del (los) profesional (es) responsables de 
estas trasgresiones. 
2.    Que por favor en cumplimiento a la ley de simplificación de trámites, se gire las instrucciones 
a la Administración, para que cumpla en tiempo y en forma con lo normado en dicha ley. 
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Nosotros como interesados del desarrollo sostenible de Playa Espadilla, instamos a este Concejo 
Municipal, a tomar de una vez, por todas el "sartén por el mango" y avocarse a la tarea de ordenar 
este y otros asuntos de Playa Espadilla que en los próximos días estaremos presentando en 
conjunto con otros contribuyentes. Les recordamos que es su obligación como Concejo 
Municipal, resolver estos asuntos y no aplicar la política de la indiferencia y la incompetencia. 
Finalmente les solicitamos de la manera más respetuosa convocar a una sesión extraordinaria, 
para en conjunto con otros contribuyentes interesados en temas de Playa Espadilla, promovamos 
de manera conjunta una solución a los problemas que nos atañen a todos.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Otorgar a la Administración un plazo perentorio de 
ocho días para que presente a conocimiento del Concejo el informe sobre el recurso presentado 
por la señora Barberena Oporto contra el avalúo de su concesión. Informar a la solicitante que el 
Concejo resolvió enviar el expediente de la cesión de la concesión de la señora Barberena Oporto 
al ICT para su respectiva consideración. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 13: El suscrito Rafael Araya Varela, cédula 6-0167-0616, en tiempo y forma presento formal 
recurso de apelación sobre el Avalúo de Inmueble No. AVM-052-2013, realizado por el 
Coordinador de Bienes Inmuebles, con base en los siguientes hechos y fundamentos de derecho: 
El avalúo en cuestión fue recurrido por el suscrito en recurso presentado a la oficina de 
valoraciones el 10 de enero del 2014, recurso resuelto por Resolución DVBI-001-2014, el cual fue 
declarado sin lugar, sin embargo puede verse que esa resolución carece completamente de 
fundamento, ya que la misma ni siquiera entra a conocer el recurso desestimándolo de una forma 
arbitraria y contraria al debido proceso, sólo se limita a trascribir en los considerandos el artículo 
19 de la Ley de Bienes Inmuebles, lo que no constituye fundamentación y violenta el principio de 
Congruencia y debida fundamentación de la sentencia. 
Para que sirva y se resuelvan todos los aspectos ya recurridos por esta representación, trascribo 
los mismos para lo solicitado: 
Primero: El artículo 9 de la Ley 7509, determina que la base imponible para el cálculo del 
impuesto será el valor del inmueble registrado en la Administración Tributaria (Municipalidad 
de Aguirre), al 1 de enero del año correspondiente. 
Segundo: El artículo 10 de la Ley 7509, determina que todo inmueble debe ser valorado, al 
momento de realización de la valoración mi propiedad ya contaba con una valoración y no hay 
justificación de realizar una tasación de oficio cuando fue realizada ya que no se produjo alguna 
de las causas que determinan la modificación de los valores registrados, este artículo es claro en 
determinar que La valoración individual se realizará una vez cada cinco años y que solo podrán 
efectuarse nuevas valoraciones cuando haya expirado este plazo. En el caso que nos ocupa el 
quinquenio no había expirado. 
Tercero: El artículo 10 Bis de la Ley 7509, determina que el avalúo deberá ser elaborado por un 
profesional incorporado al Colegio de Ingenieros Agrónomos o al Colegio Federado de Ingenieros 
y Arquitectos, con amplia experiencia en la materia y en este caso solo se menciona el Título del 
Ingeniero que ejecuta la valoración, no sí el mismo es un profesional determinado por la Ley para 
realizar la valoración, estar incorporado al Colegio, requisito sine qua non para que su ejercicio 
sea legal. 
Cuarto: El instrumento para la ejecución de la valoración, determinado como "Programa de 
Valoración", no es de acceso público y por ende no puede ser utilizado unilateralmente para 
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valorar propiedades en Costa Rica, ya que esto viola el principio de igualdad y debido Proceso, 
por lo tanto solicito sea anulada la valoración por medio de un programa informático a no ser que 
este sea disponible para todos los administrados para conocer y saber de los valores que establece 
el Estado. De igual forma se necesita que este programa sea facilitado por la Municipalidad a los 
Administrados con posibilidad de Recurrir o Apelar valoraciones que no se ajustan a la realidad. 
Pretensión 
Tanto la compra de la propiedad como la construcción de la vivienda data de hace doce años por 
lo cual los valores actuales son desproporcionados a lo que hicimos y construimos por lo cual 
solicito la rectificación de los mismos por medio de la siguiente valoración: 
Para la Propiedad: Aplicar el valor determinado en el Registro Nacional de c 13, 748,692.00 
Para la Edificación: Aplicar el valor de construcción de la misma por c 5,000,000.00 y aplicar la 
depreciación de la edificación por 12 años de los 40 determinados para su vida útil o sea (30%), 
para un total de ¢3,500,000. 
Fundamento de derecho 
Fundo mis pretensiones en los artículos: 19, 9,10,10 bis de la Ley 7509. 
Notificaciones 
Las mías las atenderé al medio Ema¡l:falkont@yahoo.com y subsidiariamente al fax: 22710120. 
Ruego Resolver de Conformidad. Ciudad de Quepos, 31 de enero del 2014. 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Araya Varela al Lic. Randall 
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 14: Por medio de la presente yo Carlos Alberto Hernández Navarro, en mi condición de 
representante legal de la sociedad Desarrollos Inmobiliarios Varo S.A., con cédula jurídica 3-101-
471694, me presento ante esta Cámara, para solicitar su autorización para la firma de una 
escritura de donación de un terreno en favor de la Municipalidad de Aguirre, a efectos de 
habilitar la calle pública existente en el plan regulador de Playa Espadilla (Sector Cabinas Piséis). 
Nuestra empresa es propietaria de la finca 6-194954-000 y con numero de plano P-1643805-2013 
(Adjuntamos copia), que es un terreno para donar a la Municipalidad de Aguirre y que tiene una 
medida de 201 metros cuadrados. Como es de su conocimiento, esta calle constituye en la 
segunda entrada a Playa Espadilla, y con esta iniciativa lo que pretendemos es cumplir con los 
siguientes objetivos: 
1.    Habilitar completamente el acceso al público a la zona pública de este sector. 
2.    Dar acceso a los concesionarios, que a lo anterior de la propiedad son dueños de un derecho 
de concesión a saber: 
a.    Casa Arturo S. A. 
b.    Firmas del Respaldo Profesional S.A. 
c.    Rosa Inés Salazar Madrigal, 
3.    Cumplir con lo solicitado por el Instituto Costarricense de Turismo y esta Municipalidad, a 
efectos de poder finalizar con los trámites de concesión que la señora Flor de María Herrera 
Bolaños, inicio hace más de 20 años. 
Esta donación es una acción voluntaria y es un reflejo de nuestro compromiso social con el 
cantón de Aguirre; la misma se realizará libre de gravámenes y anotaciones. Tal como lo establece 
el artículo 23 de la ley 6043, la apertura de calle pública es una obligación de la Municipalidad y lo 
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mismo constituye un acto de interés público. Respecto a las mejoras, dotación de servicios, 
construcción de infraestructura, aclaramos que nuestra empresa no asume ningún compromiso 
respecto a los mismos, por lo que será responsabilidad de la Municipalidad establecer y asignar el 
presupuesto correspondiente para tales fines. 
Finalmente solicitamos la cooperación de la Administración Municipal, para que se realicen 
todas las diligencias necesarias a efectos de que se respete el debido proceso; y hacemos una 
solicitud exprese para que los diversos departamentos involucrados analicen el caso de forma 
conjunta y se nos brinde una respuesta concreta y precisa en como concluir este trámite de forma 
expedita. 
Por otro lado en consonancia, a solicitudes similares, solicitamos la realización de una sesión 
extraordinaria con el único objetivo de analizar la problemática de Playa Espadilla, y establecer 
de forma conjunta un plan para solucionar dicha problemática; siendo esta iniciativa una parte de 
la solución a dicha problemática. 
Se recibirán notificaciones al fax 22484316 o al correo jevafer@grupocondeco.com 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Hernández Navarro a la 
Administración y solicitar al Departamento respectivo un informe en término de quince días. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 15: Reciban un cordial saludo de mi parte, por este medio Yo Francisca Guido Bolandi, ced. 
6-144-561, dueña del local #7 del mercado municipal, solicito permiso para que este local sea 
atendido por el señor Jonathan Gerardo Campos Araya cédula 2-730-933, ya que por motivos de 
salud y de mi jornada laboral no puedo asumir más trabajo y funciones de las que ya tengo 
establecidas. 
Me despido agradeciendo de antemano la compresión del caso y esperando una pronta respuesta. 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Guido Bolandi a la 
Comisión de Funcionamiento del Mercado Municipal, para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 16: La Sra. Kattia Villegas, en representación de Operaciones de la empresa Flevent solicita 
permiso para realizar activación publicitaria de la marca Movistar, en las siguientes fechas: 
Febrero 2014: 09 y 16 
Marzo 2014: 01 
La actividad se realizará en Playa Manuel Antonio de 10:00am a 4:00pm Ese día a las 6:00 a.m., 
llegará el equipo de producción de Flevent de Costa  Rica,  conformado por 6 técnicos de 
montaje,  2 modelos y  1 supervisor. 
Este equipo será el encargado de llevar a cabo el desarrollo de todo el evento, incluyendo la 
instalación y desinstalación de la siguiente estructura inflable: 
Tobogán inflable de 25 metros de largo, 8 metros de altura y 8 metros de base. 
El objetivo de la activación es ofrecerle a la población turística nacional y extranjera actividades 
para el disfrute familiar que estará disponible para todo el público de forma gratuita. 
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Acuerdo No. 16: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por la Sra. Kattia 
Villegas, 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. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. Se conoce la Resolución R-DCA-054-2014 de las nueve horas del veintinueve de 
enero de dos mil catorce.  
Recurso de apelación interpuesto por la empresa Constructora Blanco Zamora S.A., en contra del 
acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2013LA-000007-01 promovida por la 
Municipalidad de Aguirre para la contratación de "Carpeta Asfáltica para el casco urbano; en el 
distrito primero de Quepos", acto recaído a favor de la empresa Constructora Industrial 
Especializada del Atlántico SRL., de la cual se transcribe textualmente el POR TANTO: 
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182,183 y 184, de la Constitución 
Política, 85 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 174, y 179 inciso c) del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve; l)Rechazar de plano por 
inadmisible el recurso de apelación presentado por Constructora Blanco Zamora S.A., en contra 
del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2013LA-000007-01 promovida por la 
Municipalidad de Aguirre para la contratación de "Carpeta Asfáltica para el casco urbano; en el 
distrito primero de Quepos" acto recaído a favor de la empresa Constructora Industrial 
Especializada del Atlántico SRL.-NOT1FÍQUESE 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, mediante el Oficio 032-ALC1-2014 
remite el Oficio DZMT-21-DI-2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez, del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre: 
“Con relación al oficio DZMT-04-DI-2014 con fecha del 14 de enero de 2014, donde se remitió a 
su despacho, solicitud de rectificación del área otorgada en uso de suelo a la empresa Los 
Meridianos del Mar (MM) S.A, sírvase corregir el área indicada en dicho oficio, que es por 
59.334.03 metros cuadrados, y no 29.334.03 como por error se consignó.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Oficio DZMT-21-DI-
2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez, POR TANTO: Rectificar que el área otorgada en uso de suelo 
a la empresa Los Meridianos del Mar (MM) S.A. es por 59.334.03 metros cuadrados, y no 
29.334.03 como por error se consignó. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio 028-ALC-2014, 
asunto: Informe: 
“Quien suscribe Isabel León Mora, alcaldesa a.i. Municipal de Aguirre, en cumplimiento del 
acuerdo 08, artículo sexto, adoptado en sesión ordinaria 338-2014 procedo a brindar el presente 
informe en los siguientes términos:  
Esta alcaldía en acatamiento al acuerdo 02, artículo quinto de la sesión ordinaria 252-2013 el 30 
de Enero del año dos mil trece mediante oficio 039-ALC-2013 presento ante el Ministerio de 
Trabajo formal denuncia de la Convención Colectiva suscrita entre la Municipalidad de Aguirre y 
el sindicato UTMA. 
A raíz de lo anterior se inicio el proceso de negociación de dicha convención, sin embargo en el 
transcurso de este proceso se dieron una serie de interrogantes, entre ellas la principal es sobre la 
vigencia de la convención colectiva, razón por la cual el asesor jurídico emitió el criterio legal 014-
DLJ-2013 en el que entre otros aspectos señala:  
VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA  
 
En el artículo 58 el Código de Trabajo se establece cual es el objeto o bien el fundamento que debe llevar la Convención Colectiva de Trabajo, el cual 
establece: 
 

“Artículo 58. En la convención colectiva se especificará todo lo relativo a: 
 
a) La intensidad y calidad del trabajo; 
b) La jornada de trabajo, los descansos y las vacaciones; 
c) Los salarios; 
d) Las profesiones, oficios, actividades y lugares que comprenda; 
e) La duración de la convención y el día en que comenzará a regir. Es entendido que no podrá fijarse su vigencia por un plazo menor 
de un año ni mayor de tres, pero que en cada ocasión se prorrogará automáticamente durante un período igual al estipulado, si 
ninguna de las partes la denuncia con un mes de anticipación al respectivo vencimiento. Cuando la denuncia 
la hicieren los trabajadores, deberán representar por lo menos el sesenta por ciento de la totalidad de los miembros que tenían el 
sindicato o sindicatos que la hubieren celebrado; y cuando la formulen los patronos, éstos deberán en ese momento 
tener trabajando por lo menos igual porcentaje de los afectados por la convención. Copia de dicha denuncia 
debe hacerse llegar a la Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social antes de que se inicie el trascurso del mes a que alude el párrafo anterior; 
f) Las demás estipulaciones legales en que convengan las partes. 
No será válida la cláusula que obligue al patrono a renovar el personal a solicitud del sindicato de trabajadores, o cualquier otra 
que ponga en condiciones de manifiesta inferioridad a los no sindicalizados, y  
g) El lugar y fecha de la celebración de la convención y las firmas de las partes o de los representantes de éstas”. 

 
De lo anterior se logra desprender que dentro de la redacción de la convención colectiva no se debe plasmar la fecha de finalización, en razón que se 
prorrogará automáticamente SI NINGUNA DE LAS PARTES PRESENTE LA DENUNCIA. Este artículo, en especial el inciso e) ha sido analizado 
por la Sala Segunda mediante la sentencia N°. 2008-001034 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del diez de diciembre de dos mil ocho, que indicó 
en lo que interesa:  
  
 

“En cuanto al tema de la denuncia de la convención colectiva, el artículo 58 del Código de Trabajo, en lo que interesa, establece:  
 

"En la convención colectiva se especificará todo lo relativo a:  
(…)  
e) La duración de la convención y el día en que comenzará a regir. Es entendido que no podrá fijarse su vigencia 
por un plazo menor de un año ni mayor de tres, pero que en cada ocasión se prorrogará automáticamente durante 
un período igual al estipulado, si ninguna de las partes la denuncia con un mes de anticipación al respectivo 
vencimiento. Cuando la denuncia la hicieren los trabajadores, deberán representar por lo menos el sesenta por 
ciento de la totalidad de los miembros que tenían el sindicato o sindicatos que la hubieren celebrado; cuando la 
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formulen los patronos, éstos deberán en ese momento tener trabajando por lo menos igual porcentaje de los 
afectados por la convención. Copia de dicha denuncia debe hacerse llegar a la Oficina de Asuntos Gremiales y de 
Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, antes de que se inicie el transcurso del 
mes a que alude el párrafo anterior”.  

 
La denuncia de un convenio colectivo supone la voluntad unilateral de poner fin a su aplicación. En el caso de la convención con 
plazo determinado, este instituto busca evitar la prórroga automática (al respecto, puede estudiarse la obra de Plá Regules, 
María Josefina, “Rescisión de los convenios colectivos”, en: Veintitrés estudios sobre Convenios Colectivos, Montevideo, 
Fundación de Cultura Universitaria, 1988, p. 252).  La denuncia viene a ser la expresión de voluntad de una de las partes de que 
la fecha concertada para terminar el convenio sea efectivamente cumplida. El efecto jurídico de la denuncia será el de 
terminar efectivamente la vigencia del convenio en el tiempo pactado. Si falta la denuncia, entonces el 
convenio colectivo seguirá en vigor, operándose una prórroga por tácita reconducción; es decir, se está ante la falta de voluntad, 
por parte de los negociadores, de denunciar el convenio y presumiblemente, entonces, existe conformidad en que el convenio se 
prolongue más allá del término inicial acordado. Se suple así la inactividad de los contratantes otorgando un nuevo período de 
vigencia al convenio. En cuanto a las formalidades de la denuncia se recalca el carácter recepticio del acto, pues la otra parte 
debe recibir la comunicación (Torres de León, Vasco. El contenido del convenio colectivo panameño, Editorial Juris Textos 
S.A., Panamá, 1998, pp. 129, 131, 132 y 134). Este último punto adquiere relevancia dado que en el documento de folio 363 no 
consta ningún sello de recibido por parte de ANDAS o del Ministerio de Trabajo. Pero los actores, en el libelo de folio 385, 
reconocen como cierta la existencia de la denuncia (razón por la cual ni siquiera es necesario admitir para mejor proveer el 
referido oficio ni darle la respectiva audiencia a los demandantes), aunado a que en el voto citado 878-04 de esta Sala se tuvo 
por probada la denuncia de la convención colectiva INS-ANDAS con base en una fotocopia certificada del oficio G.92-0431 y 
de su recibido por parte del Ministerio de Trabajo. A mayor abundamiento, a folio 46 del tomo III figura un “Reglamento 
Autónomo de Trabajo de los Agentes Solicitadores de Seguros” que data de 1997, lo que corrobora que para esa época ya no 
existía una convención colectiva que rigiese las condiciones laborales de los agentes, haciéndose necesario entonces emitir un 
reglamento para regularlas. De ahí que los efectos de la convención colectiva habían cesado al vencer su 
plazo, pues con la denuncia no se prorrogó en forma automática y, consecuentemente, esa normativa 
ya no resultaba aplicable, sin que pueda considerarse que a los coactores citados les asistía un derecho adquirido a que el 
preaviso y la cesantía se les calculara según las estipulaciones de la norma convencional…” (lo subrayado y negrita es 
propio). 
 

Este artículo se encuentra respaldado y es de gran similitud con el artículo 64 del Código de Trabajo que textualmente indica:  
 

“Artículo 64. El Poder Ejecutivo fijará el plazo durante el cual debe regir la convención, que no excederá de cinco años ni bajará de 
uno. Dicho plazo se prorrogará automáticamente, en cada ocasión, durante un período igual al fijado, si ninguna de las partes 
expresa en memorial dirigido al Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, con un mes de anticipación al respectivo vencimiento, 
su voluntad de dar por terminada la convención”. 

 
De la normativa y la jurisprudencia se logra extraer  que el patrono tiene la posibilidad de denunciar la convención colectiva, siempre y cuando la efectué 
con un mes de antelación a su vencimiento, y una vez culminado el plazo sus alcances y normativa NO SERÁ DE APLICACIÓN. Esto hizo la 
Municipalidad mediante oficio 039-ALC-2013, el día treinta de enero del presente año denuncia ante el Ministerio de Trabajo y UTMA la Convención 
Colectiva de la Municipalidad de Aguirre. Tal denuncia conllevaba la extinción de los efectos de la convención, de no negociarse una nueva dentro del 
plazo de treinta días. Así, el vencimiento aplicó PARA TODAS LAS CLÁUSULAS PACTADAS EN EL CONFLICTO, por consiguiente, a la luz de la 
sentencia constitucional 1696-1992, todas las cláusulas se extinguieron una vez que venció el citado plazo.  
 
Ahora bien, la controversia nace con lo plasmado en el artículo 46 de la Convención, que, a criterio de la UTMA y la ANEP se mantiene vigente por 
estar en la etapa de negociación, dicha norma indica: 
 

“Artículo 46: La presente Convención Colectiva de Trabajo, se aplicará en todos sus efectos hasta tanto no sea negociada la Nueva 
Convención Colectiva por el término de dos a partir del 22 de marzo de 1995…”    

  
Para entrar a analizar lo anterior es necesario entrar a analizar lo plasmado en el artículo 56 del Código de Trabajo, pues plasma que patrono, empresa 
o centro de producción por la naturaleza  de sus actividades están obligados a suscribir Convenciones Colectivas de Trabajo, esta norma indica:  
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“Artículo 56. Todo patrono particular que emplee en su empresa, o en determinado centro de producción si la empresa por la 
naturaleza de sus actividades tuviere que distribuir la ejecución de sus trabajos en varias zonas del país, los servicios de más de la 
tercera parte de trabajadores sindicalizados, tendrá obligación de celebrar con el respectivo sindicato, cuando éste lo solicite, una 
convención colectiva. Al efecto se observarán las siguientes reglas: 
 
a) El porcentaje a que se refiere el párrafo anterior se calculará sobre la totalidad de los trabajadores que presten sus servicios en 
dicha empresa o centro de producción determinado; 
 
b) Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, la convención colectiva se celebrará con el que 
tenga mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación, en el concepto de que el pacto no podrá concertarse 
en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos vigentes dentro de la propia empresa o centro 
de producción; 
 
c) Cuando se trate de una empresa o de un centro de producción que por la índole de sus actividades emplee trabajadores 
pertenecientes a diferentes profesiones u oficios, la convención colectiva deberá celebrarse con el conjunto de los sindicatos que 
represente a cada una de las profesiones u oficios, siempre que éstos se pongan de acuerdo entre sí. En el caso de que no se pusieren de 
acuerdo, el sindicato correspondiente a cada profesión u oficio podrá exigir que se celebre una convención colectiva con él, para 
determinar las condiciones relativas a dicha profesión u oficio dentro de la mencionada empresa o centro 
de producción, y 
 
d) Si transcurridos treinta días después de la solicitud hecha al patrono por el respectivo sindicato para la celebración de la 
convención colectiva, no hubieren llegado las partes a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, podrá cualquiera de ellas pedir a 
los Tribunales de Trabajo que resuelvan el punto o puntos en discordia. 
 
En los casos en que los patronos hayan celebrado contratos con el Estado, aprobados por una Ley de la República, en los cuales se 
haya estipulado que no es obligatorio del procedimiento de arbitraje para resolver los conflictos entre dicho patrono y sus 
trabajadores, al finalizar el término anteriormente señalado, cualquiera de las partes podrá acudir al procedimiento establecido en 
el Título Sexto de este Código”. 

 
De lo anterior se desprende que la Municipalidad, por las características propias de sus funciones no está obligada a suscribir una Convención Colectiva, 
es decir, la denuncia ante el Ministerio de Trabajo no obliga a la administración a negociar una nueva; diferente seria existirá la obligación de 
suscribirla, en razón que si tendría sentido lo indicado en el artículo 46 supra citado y estaría en vigente en su actualidad. Este punto es gran relevancia, 
pues anterior a la denunciada la administración tenía dos posibilidades. La primera de ellas era entrar la Convención si así lo determinaba durante el 
trascurso de su vigencia o denunciarla ante el Ministerio de Trabajo con mes de antelación. El primer punto conlleva a la aplicación del artículo 46 da la 
Convención, es decir, mientras tanto se negocia aplicará en todos sus extremos la Convención y el segundo, su extinción una vez vencido el plazo de 
vigencia.  
 
Si la administración decide negociar una nueva convención una vez trascurrido este plazo de vigencia (22 de marzo del 2013) no podrá considerar 
ninguno de los artículos que en ella se indicaban, puesto que, tal y como lo indicó la jurisprudencia de la Sala Segunda supra citada 
“El efecto jurídico de la denuncia será el de terminar efectivamente la vigencia del convenio en el tiempo pactado”….  “De 
ahí que los efectos de la convención colectiva habían cesado al vencer su plazo, pues con la denuncia no se prorrogó en 
forma automática y, consecuentemente, esa normativa ya no resultaba aplicable”  
 
En términos generales, el artículos 46 de la Convención Colectiva aplicaría si la misma NO hubiera sido denunciada y si solo se estaría en la etapa de 
negociación, sin embargo, al presentar en memorial escrito ante el Ministerio de Trabajo la respectiva denuncia conlleva, intrínsecamente, a anulación de 
todos sus artículos entre ellos el de discordia.    
 

Este criterio es compartido por esta Alcaldía al considerar que al haberse denunciado la 
convención colectiva esta perdió su vigencia a partir del veintidós de marzo del año dos mil trece. 
Sin embargo el sindicato mantiene una tesis contrapuesta al señalar mediante oficio UAJ-ANEP-
AL-KY-010-2013 que las convenciones colectivas tienen fuerza de ley (hecho no controvertido) 
por lo que debe mantener vigencia la aplicación de la Convención Colectiva durante el tiempo 
que dure la negociación. 
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Al darse esta controversia se consideró prudente elevar esta y otras interrogantes sobre la 
convención colectiva ante la Procuraduría General de la República, consulta presentada 
mediante oficio 220-ALC-2013. 

A la fecha en que el señor Víctor Reyes Reyes (cuatro de julio del dos mil trece), dejó de laborar 
para esta municipalidad la convención colectiva ya se encontraba denunciada en el Ministerio de 
Trabajo, y la misma perdió su vigencia el (veintidós de marzo del año dos mil trece). Es decir que 
esta administración al ser del criterio que la convención colectiva no se encuentra vigente y al 
enviarse este tema en consulta ante la Procuraduría General de la República, consciente del deber 
de resguardar los fondos públicos, se procedió a cancelar la totalidad los derechos que por ley se 
establece actuando apegada al artículo 29, inciso 4 que indica “en ningún caso podrá indemnizarse 
dicho auxilio de cesantía más que los últimos ocho años de la relación laboral”, cancela. Cabe señalar que una 
vez que se tenga formal respuesta a la consulta planteada, de ser el criterio de la Procuraduría 
General de la República que la convención colectiva se encuentra vigente inmediatamente se 
cancelará de conformidad con el artículo 24 de dicha convención. Dejándolos informados al 
respecto.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 04. Informe ALCM-011-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 04 del artículo quinto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 343-2014 del 21 de enero de 2014, mediante el cual se traslada al suscrito, para estudio y 
recomendación, el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa Constructora Blanco 
Zamora, S.A., contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2013-LA-000007-01 
cuyo objeto es “Carpeta Asfáltica para el Casco Urbano; en el Distrito Primero Quepo”, remitido 
por la Alcaldía Municipal en oficio 015-ALC1-2014. 
Como antecedente se tiene que dicha adjudicación fue otorgada por el Concejo Municipal 
mediante el acuerdo No. 05 del artículo quinto de la sesión ordinaria No. 337-2013 del 30 de 
diciembre de 2013, por la suma de 40.801.920 colones a la empresa Constructora Industrial 
Especializada del Atlántico, Ltda. 
Conviene señalar que conforme con la resolución No. 029 del 26 de febrero de 2013 de la 
Contraloría General de la República, vigente a partir del 28 de febrero de 2013, tratándose de 
adjudicación de licitaciones relacionadas con obra pública, para la Municipalidad de Aguirre 
cabe recurso de apelación si la contratación es igual o superior a 50.200.000 colones.  
En el caso expuesto se tiene conocimiento que la empresa recurrente también interpuso recurso 
de apelación ante la Contraloría General de la República. Así las cosas lo pertinente es esperar 
que el órgano contrario emita la resolución correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 179 del Reglamento de Contratación Administrativa.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el informe ALCM-011-
2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal, POR TANTO: Esperar 
que el órgano contrario emita la resolución correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 179 del Reglamento de Contratación Administrativa. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).   
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Informe 05. Informe de labores del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal correspondiente al mes de enero 2014: 

1. Asistencia a sesiones: 
a. Del 03 de enero 2014 
b. Del 10 de enero 2014 
c. Del 17 de enero 2014 
d. Del 30 de enero 2014 

 
2. Dictamen ALCM-001-2014. Informe sobre el acuerdo No. 08 del artículo sexto, tomado 

por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 328-2013 del 26 de noviembre de 2013, 
mediante el cual se resolvió trasladar al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito 
presentado por el señor Omar Fonseca Vargas en calidad de Presidente de 3-101-468986, 
S.A., en el que solicita al Concejo Municipal de Aguirre interponer sus oficios con el fin de 
que se resuelva el caso que versa sobre la concesión de zona marítima terrestre en el 
sector costero de Playa Espadilla, que se ubica en el distrito de Quepos y que fuera 
adjudicada en su oportunidad al señor Francisco Fallas Rodríguez. 
 

3. Dictamen ALCM-002-2014. Informe sobre el acuerdo No. 08 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 330-2013 del 03 de diciembre de 2013, mediante 
el cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el 
señor Olman Fonseca Vargas, conocido como Omar Fonseca Vargas, cédula de identidad 
No. 1-608-657, en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de 3-101-468986, 
en el que interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el acuerdo 
No. 10 del artículo sétimo, tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión 
ordinaria No. 325-2013 de fecha 12 de noviembre de 2013. 
 

4. Dictamen ALCM-003-2014. Informe sobre elacuerdo No. 11 del artículo sexto, tomado por 
ese Concejo en la sesión ordinaria No. 330-2013 del 03 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 se infiera la 
interposición de un recurso de apelación contra el acuerdo No. 06 del artículo sétimo, 
tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 325-2013 del 12 de noviembre de 2013, 
mediante el cual se remitió a la Asesoría Legal del Concejo, para estudio y recomendación, 
el escrito DZMT-918-DI-2013 del Departamento de Zona Marítima Terrestre, relacionado 
con el expediente PE-35 de solicitud de concesión de zona marítima terrestre en Playa 
Espadilla, a nombre del señor Carvajal González. 
 

5. Dictamen ALCM-004-2013. Informe sobre el acuerdo No. 06 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 332-2013 del 10 de diciembre de 2013, mediante 
el cual se traslada al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio de la señora Rosa 
María Campos Vega, de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la 
Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el texto del proyecto 
denominado “Ley que modifica  el Artículo 11 a la Ley 5394”, tramitado en el expediente 
No. 18506. 
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6. Dictamen ALCM-005-2014. Informe sobre el acuerdo No. 01 del artículo sétimo, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 332-2013 del 10 de diciembre de 2013, mediante 
el cual se traslada al suscrito, para estudio y recomendación, previo dictamen de la 
Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, la solicitud de la señora María Eugenia Arias 
Jiménez, cédula de identidad No. 1-462-682, en nombre de la Asociación Deportiva de 
Barrio Bella Vista, de un permiso de uso de suelo para poner a funcionar la soda que se 
encuentra en las instalaciones del Polideportivo Barrio Bella Vista, que es un inmueble 
propiedad de la Municipalidad de Aguirre. 
 

7. Dictamen ALCM-006-2014. Informe sobre 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. 
 

8. Dictamen ALCM-007-2014. Informe sobre el 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. 
 

9. Dictamen ALCM-008-2014. Informe sobre 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 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. 
 

10. Dictamen ALCM-009-2014. Informe sobre acuerdo No. 01 del artículo único, tomado por 
ese Concejo en la sesión extraordinaria No. 335-2013 del 18 de diciembre de 2013, 
mediante el cual se traslada al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito 
presentado por el señor Roldán Morales Novoa, quien aduce ser el abogado de la 
Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Cerros de Quepos, cédula jurídica No. 
3-102-394526. 
 

11. Dictamen ALCM-010-2014. Informe sobre el acuerdo No. 01 del artículo octavo, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 325-2013 del 12 de noviembre de 2013, me 
refiero al proyecto de Reglamento para Manejo de los residuos Sólidos para el Cantón de 
Aguirre, remitido por la Alcaldía Municipal a través del oficio 334-ALC-2013. 
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Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Aprobar el informe de labores del Lic. Randall Marín 
Orozco, asimismo autorizar la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
Iniciativa 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta la siguiente iniciativa: 
“En vista de que en según Acuerdo No. 01, Artículo VII, de la Sesión Ordinaria No. 343-2014 se 
conoció la Minuta de la Comisión en relación al Reordenamiento Vial del Casco Central de 
Quepos y éste Concejo acordó únicamente darse por enterados. 
Mociono para que se enmiende dicho acuerdo para que se lea de la siguiente manera: “Aprobar la 
propuesta de Reordenamiento Vial del Casco Central de Quepos”.  

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, POR TANTO: Enmendar el Acuerdo No. 
01, Artículo VII, de la Sesión Ordinaria No. 343-2014 según los términos expuestos. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
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 y seis-dos mil catorce, del martes cuatro de febrero de dos mil catorce, al ser las 
diecinueve horas.  
 
 
 
 
________________________________                                                            _____________________________________ 
   Guidge Anchía Cascante                                                                         Juan Vicente Barboza Mena                              
Secretaria ad-hoc Municipal                                                                            Presidente Municipal 
  
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 


