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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 349-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número trescientos cuarenta y nueve, dos mil catorce, celebrada 
en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día viernes catorce 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  
Mildre Aravena Zúñiga                                                                           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 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal.  
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
 
 AUSENTES  
   
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario. 
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ARTICULO ÚNICO.  PRESENTACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
SEGUNDO SEMESTRE 2013. 
 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 14:00 horas del viernes 14 
de febrero de 2014 se da inicio a la presente Sesión. 
 
 
Asunto 01. Tiene la palabra el Lic. Josué Salas Montenegro, Coordinador a.i. del Departamento 
Legal quien presenta su informe: 
“Quien suscribe Lic. Josué Salas Montenegro, jefe a.i. del Departamento Legal, mediante este 
oficio procedo a bridar informe de las labores realizadas por este departamento durante el 
segundo período del año dos mil trece:  
Para el año dos mil trece el Departamento Legal planteó seis objetivos, a partir de los cuales 
desempeñó su trabajo. Del objetivo “Asesorar directamente al alcalde y funcionarios del nivel 
operativo y todos los servidores municipales en asuntos que se sometan a estudio y 
consideración”. Se brindó para la alcaldía y las diferentes áreas municipales en el segundo 
semestre del año 2013 6 Criterios Legales. Se redactó un total de 219 oficios de Alcaldía. Se 
emitieron 34 oficios del Departamento Legal. 
Con estos criterios emitidos se logró dotar a los diferentes departamentos los mecanismos legales 
requeridos para dar continuidad en sus labores, logrando así el buen funcionamiento de la 
institución, así como la calidad de servicios bridados a los administrados. Cabe resaltar que 
debido al alto volumen de trabajo tanto a nivel administrativo como judicial le meta trazada para 
este objetivo se cumplió en un 60%, quedando pendiente de emitir criterios legales solicitados, 
debido a que se le debió dar prioridad a los procesos judiciales, ya que estos requieren del 
cumplimiento de plazos que de no acatarse perjudicaría económicamente a la institución.  
Respecto al Segundo Objetivo Se planteó “Sustanciar y refrendar todos los proyectos de actos 
administrativos que se generen en el despacho del Alcalde y en las diferentes dependencias 
que conforman la administración central”. Se refrendaron para el segundo semestre del año dos 
mil trece un total de 3 refrendos. Del mismo se cumplió en 100% con la meta esperada, 
cumpliendo con la elaboración de los contratos en el tiempo requerido por los departamentos. 
En cuanto al Tercer objetivo se planteó “Ejercer la representación judicial o extrajudicial en 
todos los procesos que la Municipalidad de Aguirre sea parte, de acuerdo a los poderes 
otorgados por el alcalde”. Para el segundo semestre del año dos mil trece se resolvieron un total 
de veintiocho Recursos de Apelación.  
Se contestaron cuatro Demandas Laborales. Dentro de los cuales se han realizado trece escritos 
de alegaciones y recursos de apelación. Se contestó un Recurso de Amparo. 
Se han contestado tres acciones civiles. Se presentaron ocho demandas penales por 
desobediencia a la autoridad y violación de sellos. Se presentaron cuarenta y cuatro demandas 
de Ejecución de Sentencia por cobro administrativo. 
Se presentó un Ordinario por declaratoria de Huelga, el cual fue declarado con lugar. Se presentó 
un Amparo de Legalidad. Un Proceso de Ejecución de Sentencia.  
De los procesos conocidos por el Tribunal Contencioso Administrativo en los cuales este 
municipio forma parte se contestaron tres Demandas Ordinarias, presentado 4 alegaciones por 
proceso de Jerarquía Impropia, se contesto un Amparo de Legalidad, se contestaron diez 
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procesos de Medidas Cautelares de los cuales cuatro han sido declaradas sin lugar (los faltantes no 
han sido resueltos). 
Se han asistido a veintitrés audiencias ante el Juzgado Laboral de Aguirre y Parita y el Tribunal 
Contencioso Administrativo, Colegio de Ingenieros. Juzgado Penal entre otros. 
Se considera que se cumplió en un 100% la meta trazada para este objetivo, cumpliéndose a 
cabalidad con los plazos y prevenciones hechas para responder, además de aportarse toda la 
prueba pertinente, además de accionar la vía judicial cuando así se requirió, y asistir a todas las 
audiencias convocadas. 
En cuanto al cuarto objetivo “Trazar directrices de carácter jurídico para orientar a las 
dependencias de la administración en sus actuaciones”. Se han resuelto todas las consultas 
que de forma verbal han realizado los diferentes departamentos, cumpliendo así con esta meta. 
Del quinto objetivo “Sustanciar y realizar para decisión del Alcalde los procesos 
disciplinarios que se presenten contra servidores públicos de la administración”. Para el año 
se llevaron cinco procedimientos disciplinarios administrativos, los cuales se encuentran 
concluidos. Por lo que se cumplió en un 100% con la meta trazada, velando así  por el correcto 
cumplimiento con el debido procedimiento que dicta la Ley General de la Administración 
Pública. 
 Como sexto y último objetivo se tiene “Elaborar un sistema de registro de archivo de  toda la 
documentación entrante, así como los expedientes que se maneja, para mejorar la 
coordinación del departamento”. Se concluyó con la elaboración de una base de los expedientes 
manejados en el departamento, y un registro diario de la documentación entrante y en trámite. Se 
considera que la meta planteada se ha logrado cumplir en un 100%, al contar con un sistema de 
registro actualizado facilitando el acceso a todos los documentos y expedientes.”  

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 02. Tiene la palabra el Ing. Fabián Ramírez, Coordinador del Departamento de 
Informática quien presenta su informe: 
 

1. Se colaboró con la instalación de la central telefónica y la instalación de primario de 
teléfonos en coordinación con la empresa contratada y el departamento de 
proveeduría: en el último trimestre se realizó la instalación de la central telefónica la cual 
fue conectada al cableado estructurado de la municipalidad y con esto se logró que no se 
necesitó la instalación de cableado adicional y se puedo lograr limpiar un poco el cableado 
telefónico existente. 
 Esta tarea se completó y hoy en día se está utilizando el cableado estructurado 

específicamente lo referente a voz y se trabaja a un 100%. 
 

2. Realizar una constante revisión de la red interna, con el fin de que no sufra daños o 
sufra la menor cantidad de fallos: en cuanto a red interna, es importante mencionar que 
se realizó un  traslado total de los equipos a la nueva red de cableado estructurado. 
 El traslado de los equipos si bien es cierto se completó la primera semana de enero del  

fue un trabajo que se inició desde el primer semestre del 2013 y continuo el segundo 
semestre del 2013, en día se está utilizando la nueva red interna de cableado 
estructurado en un 100%. 
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Proyectados Recaudados
Porcentaje 

proyectado
Cumplimiento

₡207.000.000,00 ₡201.237.332,02 100% 97,22%

Fuente: Departamento ZMT

CUADRO N° 1

INGRESOS PROYECTADOS E INGRESOS RECAUDADOS

2014

3. Realizar un mantenimiento preventivo en los equipos de cómputo de la 
municipalidad, con el fin de prolongar su vida útil y así evitar problemas mayores en 
el futuro: esta labor se realizó en todos los equipos, logrando así que los fallos por 
problemas de mantenimiento se reduzcan, dicha labor está planificada para ser realizada 
2 veces al año. 
 Esta tarea se realizó en colaboración con un estudiante del Colegio Técnico de Parrita 

y se ejecutó en el 100% de los equipos de la municipalidad. 
 

4. Realizar periódicamente un respaldo en los sistemas tanto Integra como Génesis, con 
el fin de salvaguardar la integridad de la información: esta es una labor diaria, esta 
tarea se realiza de forma automática gracias a una rutina que se diseñó para que realice los 
respaldos a media noche, dichos respaldos son extraídos y guardados en un disco duro 
externo, el propósito de esta tarea es que en el caso de un siniestro podamos rápidamente 
reanudar funciones. 
 Esta labor se realiza el 100% de las veces, ya que se hace de forma diaria teniendo el 

100% de los datos de los sistemas seguros. 
 

Es importante mencionar que hay 2 tareas importantes que se postergaron para el año 2014, 
debido a la situación económica por la que se encontraba la institución, estas tareas son la 
adquisición de discos duros y memoria para mejorar las características del servidor, pero esto 
requiere de una inversión y por esto se dejó para el presupuesto del próximo año 2014. 

La otra tarea es la capacitación del personal informático, que por la misma razón antes 
mencionada se ha postergado para el año 2014. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).    
 
 
Asunto 03. Tiene la palabra el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento 
de Zona Marítimo Terrestre: 
“Reciba un cordial saludo y a la vez el informe correspondiente a los ingresos percibidos en el 
primer semestre del 2013 
INGRESOS. 
A continuación se muestra los ingresos para el ejercicio económico de la Municipalidad de 
Aguirre comprendida para el 2013. 
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Fuente: Departamento ZMT 

 
Como se puede apreciar para el 2014 se realizó una proyección de ingresos por concepto del 
canon y permisos de uso de ¢207.000.000,oo; no obstante se logró recaudar ¢201.237.332,02, lo 
que equivale un 97,22%, existiendo un pendiente de 2,78% según lo proyectado, lo que equivale 
en términos nominales a ¢5.762.688,oo; lo cual se debe que alrededor de  treinta permisos de uso 
que se podían renovar, se renovaron a finales del último trimestre del 2013, teniendo la 
oportunidad de cancelar a principios de 2014 como sucedió, lo cual hubiera superado lo 
proyectado. 
LIMANTES: Las secuelas de la crisis económica mundial han generado que el crecimiento 
económico sea lento y que existe poca visitación, lo que repercute en los ingresos de los 
concesionarios lo que ocasiona que en algunos casos se atrasen en el pago. 
 
PLAN REGULADOR INTEGRAL MATAPALO-BARÚ. 
 
Tal como consta en informes antepuestos, dicha propuesta fue aprobada por el Concejo 
Municipal de Aguirre mediante el acuerdo Nº 05, del Artículo Quinto, Tramitación Urgente, 
adoptado en Sesión Ordinaria Nº 237-2012 del día 06 del noviembre del 2012, por la Junta 
Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en su sesión Nº 5779, artículo Único, 
inciso l celebrada el día 17 del mes diciembre del 2012 y por el Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (INVU) mediante la resolución PU-C-D-486-2013 del 31 de julio del 2013. 
 
Dada la coordinación departamental e interinstitucional se logró realizar por parte la 
Municipalidad de Aguirre la audiencia pública el 31 de octubre del 2013, la cual se ejecuto y 
culmino con éxito gracias al apoyo incondicional del Departamento de Planificación y 
Departamento de Desarrollo Turístico del ICT. 
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En concordancia con lo anterior y finalizado el periodo establecido por el Concejo Municipal, la 
Comisión Tripartita que estaba integrada por funcionarios del ICT, INVU y esta Municipalidad, 
en el mes de diciembre nos reunimos en las instalaciones principales del ICT, con el objeto de 
realizar el análisis y recomendaciones al Concejo Municipal de las cuarenta observaciones que se 
presentaron posterior a la audiencia pública del Plan Regulador Integral Matapalo- Barú. 
 
LIMITANTE: Normativa y procesos aprobación.  
 
PLAN REGULADOR  DEL DISTRITO PRIMERO Y PARTE DEL DISTRITO SEGUNDO. 

 
Con respeto a esta propuesta de planificación, se mantienen las mismas condiciones señaladas en 
el oficio DZMT-597-DI-2013 de fecha del 26 de julio del 2013, en el cual se estableció lo siguiente: 
“Esta propuesta de plan regulador está siendo elaborado por el Programa de Regularización de Catastro y 
Registro, quien a su vez contrato a la empresa Estudios, Proyectos y Planificación Sociedad Anónima (EPYPSA), 
no obstante en la Sesión Ordinaria 265-2013, celebrada el 05 de marzo del 2013, se conoció la resolución 0421-
2103, SETENA, emitida por el Secretario General donde se rechazan los estudios presentados al expediente N° 
EAE-14-2011-SETENA y proceder a la devolución de los documentos y al archivo del expediente pertenecientes a 
la Introducción de la variable ambiental del Plan Regulador Costero del Cantón de Aguirre, basado en los 
Considerandos Noveno y Décimo de la resolución, es decir, SETANA, rechazo los IFAS, para lo cual el Programa 
de Regularización de Catastro y Registro a realizado la contratación de varios consultores para que realicen las 
correcciones pertinentes y se presentaran de nuevo para su estudio y aprobación, estimándose para ello según el 
Director del Programa el mes de noviembre del 2013. 
 
LIMITANTE: La no aprobación de los IFAS por parte de SETENA” 
 
CONCESIONES NUEVAS. 
 
Después de varios años se logró cumplir con los requisitos objetivos para poder continuar con el 
trámite para el otorgamiento de concesiones nuevas, lográndose de momento que se aprobaran 
por parte del ICT tres concesiones y encontrándose en trámite más 40 en el sector regulado de 
Playa Matapalo, las cuales deben de cumplir con algunos requisitos como por ejemplo la 
adecuación del plano catastrado al plan regulador, para así continuar con el proceso de 
aprobación. 
 
LIMITANTES:  
1) Las láminas de los planes reguladores desactualizadas y desfasadas de la realidad lo que hace 

que en la mayoría de los casos se deba de tramitar un nuevo plano catastrado. 
2) Dado los trámites para catastrar un plano existe la incertidumbre que una vez que se esté 

aprobado próximamente el nuevo plan regulador para la zona costera pueda que se deba de 
modificar nuevamente si no coincide con la planificación. 

3) Falta de capacitación, especialmente en autocad y sistemas de información geográfica, ha 
generado que el conocimiento para el proceso de georeferenciación de los planos se haya 
adquirido de forma práctica y la mínima capacitación la cual ha sido brindada por los 
compañeros Ing. Fabián Ramírez Aguilar y al Ing. David Valverde Suarez.  
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PERMISOS DE USO DE SUELO. 
Con fundamento 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 
tramitaron más de 70 solicitudes de permisos de uso. 
 
LIMITANTE: 
1) El programa interno municipal denominado SIGRAMU registra la contribución especial de 

los permisos de uso y el canon en una sola cuenta lo que dificulta la contabilización de cada 
monto. 

2) Falta de capacitación, especialmente en autocad y sistemas de información geográfica, ha 
generado que el conocimiento para el proceso de georeferenciación de los planos se haya 
adquirido de forma práctica y la mínima capacitación la cual ha sido brindada por los 
compañeros Ing. Fabián Ramírez Aguilar y al Ing. David Valverde Suarez.  

 
BULEVAR DE PLAYA ESPADILLA. 
 
La primera etapa de la propuesta del Bulevar de Playa Espadilla pretende mediante su ejecución 
disminuir la problemática actual de ordenamiento vial, en la medida en que proveerá 100 espacios 
de parqueos públicos, incluyendo acceso para personas con discapacidad (6 espacios) 
distribuidos a lo largo de todo el bulevar y 5 espacios para microbuses, creando con esto nuevas 
opciones para los visitantes en materia de aparcamiento. Con respecto a la aglomeración de 
visitantes y sus vehículos en la zona, esta propuesta pretende habilitar el acceso sobre la actual 
entrada al Parque Nacional Manuel Antonio desde Mar y Sombra hasta la rotonda, brindando 
una opción alternativa de parqueo para los visitantes, logrando con esta el descongestionamiento 
de la carretera de acceso principal existente. 
Por otro lado, la estipulación de núcleos de facilidades turísticas mejorara el acceso a información 
veraz y efectiva del lugar, disminuyendo con esto situaciones indeseadas de manejo de 
información para beneficios de pocas personas y de actividades ilegales. Por otro lado facilita la 
gestión de la seguridad pública ya que determina un sistema de iluminación para el área. 
Como se mencionó, la concentración de personas crea un efecto de aglomeración, tanto de 
desechos como de actividades, por lo que en este caso la estipulación de los núcleos de facilidades 
turísticas proporcionaran un mayor y mejor manejo en este caso de desechos sólidos y líquidos ya 
que se establecen acceso a basureros separados según los desechos en relación integral con los 
programas de reciclaje municipales conocidos como recuperar para reciclar, además de la 
estipulación sistemas especializados para el manejo de desechos producto de la actividad 
humana (aguas grises y negras). 
Se agrega además que el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria N° 293-2013, 
celebrada el 09 de julio del 2013, acuerdo N° 08, artículo sétimo, informes varios, acordó: “Aprobar 
el Convenio Específico entre el SINAC y la Municipalidad de Aguirre, autorizar a la Alcaldesa Municipal para 
que proceda con su firma e instruir a la Administración para que desde ahora prepare las condiciones necesarias 
con el fin de que una vez suscrito sea ejecutado con eficiencia y eficacia. Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado” y mediante el acuerdo N° 03, artículo sétimo, informes 
varios, adoptado en la Sesión Ordinaria N° 314-2013, celebrada el 24 de setiembre del 2014 el 
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Concejo Municipal acordó: “Acoger la recomendación vertida en el Informe ALCM-102-2013 del Lic. Randall 
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal: POR TANTO: Aprobar el convenio específico entre el SINAC 
y la Municipalidad de Aguirre y autorizar su subscripción. Se acuerda lo anterior por unanimidad” 
 
LIMITANTE: Los procesos establecidos por el BID y los diversos permisos de aprobación. 
 
VIGILANCIA DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 
 
Para el cumplimiento de este objetivo se han realizado las siguientes funciones: 
1) Inspecciones rutinarias en los sectores costeros Playa Matapalo, Playa Linda, Playa Hatillo, 

Playa Guápil. Inspecciones en el sector costero de Playa Espadilla. 
2) Inspecciones en Playa el Cocal, con el objeto de que no se incremente la problemática 

existente. 
3) Se han realizado seis procesos de desalojo y demoliciones por infracción la Ley 6043 y su 

Reglamento incluyendo el desalojo realizado en el sector de Playa Espadilla practicado a los 
chinameros. 

GEOREFERENCIACIÓN DE PLANOS Y CROQUIS 
 
Este es un proceso delicado y meticuloso que consiste básicamente en la asignación mediante 
cualquier medio técnico apropiado, una serie de  coordenadas geográficas  procedentes de una 
imagen de referencia conocida, a una  imagen digital de destino, en nuestro caso el plan 
regulador, la certificación de Patrimonio Natural del Estado o la ortofoto, sin alterar ningún otro 
atributo de la imagen original para que sea fácilmente reconocibles en el espacio y tiempo. 
 
El nivel de precisión alcanzado en la georeferenciación depende en gran medida de la fuente de 
información geográfica utilizada (mapas temáticos, cartografía oficial, puntos de GPS, etc.) y de 
la escala a la cual se vaya a realizar el trabajo.  
 
En concordancia con lo anterior y para disminuir el margen de error se han  identificado 
previamente sobre las imágenes una serie de puntos conocidos, denominados puntos de control 
como lo son los mojones que  por su naturaleza y sus características de localización permiten una 
mayor precisión tanto en la imagen como en el terreno, esto último siempre y cuando no se haya 
movido de su sitio original por terceros.  
 
Dicha labor surge por iniciativa de los funcionarios de este Departamento se inicio con un 
proceso de georeferenciación de planos y/o croquis para agilizar la respuesta a los gestionantes de 
solicitudes de concesión o permisos de uso en cuanto a la verificación que no hayan traslapes con 
otras solicitudes, que el lote no se ubique en áreas de Patrimonio Natural del Estado (bosque, 
manglar, etc.) 
 
En cuanto a este objetivo, es importante mencionar que se partió cada uno de nosotros no 
teníamos un conocimiento sobre el tema, en especial con los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) y el programa Autocad, es decir, se inicio desde cero, donde actualmente se informa que el 
conocimiento alcanzado permite la realización de esta función con eficacia y eficiencia, 
satisfacción acorde con las necesidades actuales de este Departamento, para lo cual se conto y se 
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cuenta con la inducción, el apoyo de los compañeros Ing. David Valverde Suarez y el Ing. Fabian 
Ramírez. No obstante, es importante mencionar que se requiere de una capacitación al respecto 
para reforzar y acreditar dicho conocimiento.  
 
LIMITANTE: Falta de capacitación, especialmente en autocad y sistemas de información 
geográfica, ha generado que el conocimiento para el proceso de georeferenciación de los planos y 
croquis se haya adquirido de forma empírica,  lo que en ocasiones la respuesta no es la más 
oportuna, lo cual se solventa gracias a la colaboración del Ing. Fabián Ramírez Aguilar y al Ing. 
David Valverde Suarez. 
 
OTRAS LABORES REALIZADAS 

1) Contestación de 1226 oficios, entre notas internas y externas. 
2) Se han tramitado más de 300 archivos de solicitudes de concesión por la falta de 

requisitos objetivos para el continuar con el trámite de la concesión como por ejemplo la 
falta de un plan regulador, ausencia de la certificación de la Patrimonio Natural del 
Estado, entre otros. 

3) Colaboración con notificaciones de acuerdos del Concejo Municipal de archivos de 
expedientes en el Playa el Cocal. 

4) Atención en promedio de  cuatro personas por día, para un total de 80 usuarios por mes. 
Entre los trámites realizados se encuentran: revisión de expedientes y fotocopiado de 
expedientes, consultas sobre planes reguladores, tramites de usos de suelos, presentación 
de solicitudes nuevas, recepción de documentos (Plataforma), constancias de planos, etc.  

5) Atención de consultas telefónicas en promedio de un total de 1200 al año. 
6) Informar al solicitante vía telefónica sobre distintos requisitos que tiene que aportar. 
7) Enviar documentos vía fax. 
8) Fotocopiado en promedio de tres a cinco expedientes por semana solicitados por los 

gestionantes o sus representantes de solicitudes de concesión o permisos de uso. 
9) Enviar a la Secretaria del Concejo copias de expedientes para certificar. 
10) Poner número de expediente a las solicitud de concesión y uso de suelo nuevos y 

etiquetarlos con sus datos personales. 
11) Ordenado del archivo físico y digital referente al control de los expedientes de solicitudes 

de concesión y permisos de uso que lleva este Departamento donde se debe de realizar lo 
siguiente:  

a) Se confecciona del expediente. 
b) Se ordena y se realiza el foliado del expediente en orden cronológico. 
c) Se le asigna un número de acuerdo al sector costero donde se ubica el lote solicitado, 

ya sea en solicitud de concesión o permiso de uso.  
d) Se verifica que cumpla con los requisitos establecidos. 
e) Se verifica que el solicitante no cuente con deudas ante la CCSS, en caso de tratarse de 

personas jurídicas. 
f) Se verifica que no registre deudas según la Ley 9024 (impuesto a las personas 

jurídicas). 
g) Se realiza la georeferenciación de los planos en el programa ArcGis para verificar que 

no hayan traslapes con otras solicitudes, con áreas de bosque, manglar, etc. 
h) Se incluye en la base de datos digital. 
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i) En vista de que en sectores costeros como Playa El Cocal, Playa Linda, Playa Hatillo, 
Playa Guápil y partes de Playa Matapalo, no cuentan con Plan Regulador, dichos 
expedientes se remiten al Concejo Municipal para  que se ordene su archivo en caso 
de las solicitudes de concesión. Cuando se trata de permisos de uso de suelo se 
remiten ya sea para su aprobación o archivo en caso de traslaparse o no cumplir con 
algunos de los requisitos establecidos.  

12) Colaboración con otros Departamentos de la Municipalidad como por ejemplo: Aseo y 
Vías, Maquinaria, Ingeniería, Oficina de la Mujer, etc. 

13) Se realizaron inspecciones con funcionarios de otras instituciones como MINAET, 
CIMAT, Tribunal Ambiental, etc. 

COLABORADORES 
 
Por último y el aspecto más importante, es que gracias a Warren Morera Madrigal y Fabio 
Agüero Sánchez, colaboradores de este Departamento, se han logrado realizar las labores 
descritas y otras, gracias a su conocimiento, iniciativa, valores, honestidad, ética y a su espíritu de 
colaboración, de trabajo en equipo, superación, etc., este Departamento puede alcanzar los 
objetivos planteados y los nuevos, ya que van más allá de su función según su puesto, debido a 
realizan funciones como las descritas en cada aspecto u objetivo mencionado, lo cual para una 
sola persona sería materialmente imposible de cumplir, situación ratificada en el informe DFOE-
SM-206-2006, emitido por la Contraloría General de la República. 
Por último, el suscrito desea retirar su gratitud a los colaboradores Warren y Fabio.  

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).    
 
 
Asunto 04. Tiene la palabra el Lic. Albin Chaves Vindas, Coordinador del Departamento de 
Recursos Humanos: 

1. Hasta el 31 de diciembre se realizaron un total de 730 Acciones de personal tanto de 
vacaciones como nombramientos para funcionarios con plazas en propiedad o Interinos, 
Servicios Especiales y Jornales Ocasionales, no obstante aun se están realizando mas 
acciones correspondientes a vacaciones que por la falta de personal y tiempo no se han 
realizado. 

2. Recepción y análisis de currículos de personas ajenas a la Municipalidad, tanto para el 
área de contabilidad y para guarda del Mercado Municipal, como de personas que simple 
y sencillamente se apersonan a entregar a este Departamento solicitudes de empleo con su 
respectivo currículum. 

3. Un total de 27 Liquidaciones de servicios de los funcionarios a los que no se les renovó su 
contrato, así como funcionarios en propiedad que renunciaron o fueron despedidos y en el 
caso del señor Víctor Reyes Reyes, el cual se pensionó por el régimen de vejez. 

4. Al ser un Departamento donde se atienden diversas consultas de usuarios internos así 
como externos, esto conlleva realizar las respuestas de las mismas formas ya sea 
personales, vía telefónica, por escrito, etc., he ahí que el consecutivo de notas al 31 de 
diciembre ascendió a 253 en lo que corresponde a notas internas y 61 en las notas 
externas, cabe destacar que las mayoría se realizan en los tiempos establecidos por la ley, 
sin embargo, las solicitudes verbales no se contabilizan. 
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5. Así mismo, este departamento tramitó diversos concursos internos y todo lo que conlleva 
el mismo, (publicaciones, recepción de documentos, entrevistas, valoraciones de los 
documentos presentados por los oferentes, informes, etc.), por consiguiente se acudió a la 
Municipalidad de Pérez Zeledón, específicamente a la oficina de la Psicóloga para así 
poder realizar las pruebas psicométricas a los funcionarios que participan en los 
concursos respectivos, ya que en nuestra Municipalidad no se cuenta con un profesional 
en el área de Psicología para que realizara el proceso antes mencionado. 

6. Se realizaron un total de 51 planillas para la cancelación de los salarios quincenales y 
bisemanales. 

7. También se realizaron las planillas que conciernen al pago de becas, de las dietas, de la 
Caja Costarricense del Seguro Social y para el Instituto Nacional de Seguros. 

8. Se realizó una constante coordinación con los diferentes Colegios del área para la 
realización de las prácticas supervisadas y las pasantías de los estudiantes, para los 
diferentes departamentos municipales, de igual forma se le dio el seguimiento a los 
jóvenes practicantes en el momento que se encontraban en la realización de la misma y se 
les motivo con un reconocimiento por las labores realizadas. 

9. Tramitación de capacitaciones para el personal Municipal así como para este 
departamento y coordinación de reuniones con otras Municipalidades y con la Unión de 
Gobiernos Locales, la cual está dando constante seguimiento a este Departamento para 
realizar las gestiones de la mejor manera, sin embargo no se realizaron para personal fuera 
de Recursos Humanos. 

10. Elaboración de constancias salariales, constancias de tiempo laborado, solicitadas por 
funcionarios, ex funcionarios y el departamento legal, cabe mencionar que las mismas se 
están realizando en los tiempos establecidos sin ningún atraso. 

11. Se estuvo al pendiente de la renovación constante de los contratos ya sea de interinos, por 
suplencia, por servicios especiales o jornales ocasionales. Esto para contribuir al 
desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la Municipalidad de Aguirre. 

12. El respectivo del control sobre el pago de horas extras, revisión de las mismas, 
comprobación de asistencia mediante en el reloj marcador. 

13. Revisiones constantes del reloj de marcas de todos los funcionarios municipales, así como 
impresión de llegadas tardías por solicitud ya sea del funcionario o del jefe inmediato para 
diversos trámites. 

14. Gestión de permisos, Control de incapacidades, etc. Así como su respectivo archivo. 
15. En lo que respecta a vacaciones de funcionarios, información a los mismos de los días 

pendientes por disfrutar, así como actualización en el momento del cumplimiento de la 
respectiva anualidad y para el caso de los funcionarios que no tienen plazas actualización 
por cada mes laborado. 

16. Confección de nuevos expedientes así como el ordenamiento de los actuales para los 
funcionarios en propiedad, interinos o en suplencia así como los ex funcionarios. 

17. Constante entrega de hojas de marcas para realización de horas extras de los funcionarios. 
18. Información a funcionarios sobre los diferentes rebajos de préstamos o embargos  y de 

aumentos de anualidades. 
19. Conciliación de conflictos tanto entre jefes y colaboradores, como entre funcionarios del 

mismo departamento o entre diferentes áreas Municipales. 
20. Se  realizó un control de los salarios brutos cancelados a todos los funcionarios 

Municipales para efectuar el pago de los aguinaldos cancelados en el mes de diciembre. 
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21.  En lo que respecta a las evaluaciones, se le brindaron las mismas a cada jefe de 
departamento para que efectuara a la mayor brevedad, una vez realizadas se le 
presentaron al funcionario evaluado para la respectiva firma, las evaluaciones aceptadas 
se archivaron y las impugnadas se les dio seguimiento hasta el final del proceso para de 
igual forma archivarlas. 
 Confección de carnets a funcionarios que no los poseían, a los que se les extravió o se les 
dañó por sus funciones propias. 

22. Participación de mi persona en un Órgano director de proceso administrativo en contra 
del ex funcionario Raymundo Herrera Porras. 

23. El ordenamiento y distribución de órdenes patronales, así como los comprobantes de 
pago de cada funcionario municipal, por departamentos. 

24. Reajuste de información y traslados para los cheques mensuales de las instituciones 
externas: Coopealianza, Coopeservidores, Banco Popular, Anep, Funerales Vida, 
Pensiones Alimenticias, Embargos, U.T.M.A al Departamento de Contabilidad. 

25. Traslado de información sobre rebajos efectuados en planillas a las entidades externas: 
Coopealianza, Coopeservidores, Banco Popular, Anep, Funerales Vida, Pensiones 
Alimenticias, Embargos, U.T.M.A y ASEMAQ, ya sea vía correo electrónico o físico. 

26. Archivo de diferentes documentos presentados a esta oficina. 
27.  Ajuste de los salarios bases de todos los funcionarios debido al aumento del primero y 

segundo semestre del año 2013. 
28. Las acciones que lleva este departamento están ligadas al cumplimiento de los objetivos 

de la Municipalidad de Aguirre, además, de velar por el cumplimiento de la normativa que 
regula nuestro accionar dentro y fuera de la Institución de cada funcionario. 

29. Otras actividades que se realizan diariamente y que por su naturaleza no son registradas. 
Así mismo cabe destacar que en comparación con el plan operativo anual (POA), para el segundo 
semestre se cumplió de la mejor manera, a continuación se detalla información: 
 Acciones de Personal. 

Las acciones de personal que corresponden a contratos para los funcionarios Interinos, Servicios 
Especiales y Jornales Ocasionales, se finalizaron el año en un cien por ciento (100%), no obstante 
las acciones de personal para las vacaciones se encuentran en un noventa y cinco por ciento 
(95%), faltando solo las respectivas firmas, esto porque el trabajo en el departamento es bastante 
considerable y las solicitudes de vacaciones son constantes, ocasionando esto que no se cuenta 
con el tiempo necesario para realizar las acciones de vacaciones y las mismas poseen muchos 
detalles individuales.  
 Capacitaciones del Personal Municipal. 

En lo que respecta a capacitaciones al personal aunque el departamento ha realizado un esfuerzo 
en los diferentes medios (Internet, llamadas telefónicas y correos electrónicos) para recibir 
capacitaciones para las diferentes áreas que lo necesitan, no se logró obtener ninguna para esta 
entidad municipal, debido a que las presentadas a esta oficina el costo era muy alto, las 
capacitaciones que proponían no llenaban las expectativas o eran fuera del cantón ocasionado un 
gasto mayor y el debilitamiento de las funciones en el departamento en el cual se desempeñan los 
funcionarios,  no obstante para el año 2014 se realizó una circular a todo el personal en la cual 
debía solicitar las capacitaciones para así este departamento realizar las gestiones para 
implementarlas a la mayor brevedad posible, cabe mencionar que las solicitudes han sido muy 
variadas por lo tanto ya se está contactando empresas para corroborar los precios y facilidades 
que los funcionarios puedan recibirlas. 
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 Actualización de Expedientes Administrativos. 
En lo relacionado a la actualización y revisión de los diferentes expedientes administrativos de 
los funcionarios en propiedad como los interinos, servicios especiales y jornales ocasionales, se 
encuentran a un setenta por ciento (70%), faltando en la mayoría de casos terminar de foliar los 
documentos que se encuentran en cada expediente (el ingreso de información es constante) y 
algunos reordenarlos ya que se encuentran mal archivados, no obstante en el momento que se 
solicita un expediente se realiza el esfuerzo por adecuarlo de la mejor manera y así se logre 
encontrar la información en las mejores condiciones. 
Así mismo le informo que con los nuevos archivos y la ayuda del señor Melvin Umaña, se ordeno 
la oficina del señor Lisandro dándole más espacio y comodidad, también se traslado información 
antigua así como el archivo de expedientes de interinos, servicios especiales y jornales 
ocasionales a mi oficina proporcionando mas orden a las oficinas de Recursos Humanos. 
 Tramitación de solicitudes y consultas. 

En lo que concierne a la tramitación de consultas y solicitudes de funcionarios municipales así 
como departamentos, personas ajenas a la institución u otras instituciones, se tramitó en un 
noventa y cinco por ciento (95%), esto debido a que algunas solicitudes que se realizan no se 
cuenta con las respuestas, debido a la falta de documentación que se recibió al inicio de mi 
gestión, sin embargo se ha realizado un esfuerzo por responder a la mayor brevedad posible las 
consultas, ya sea de forma verbal como por escrita. 
 Capacitación del Personal de Recursos Humanos. 

Mi persona como Encargado de Recursos Humanos realizó varios viajes tanto a las oficinas de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, como a la Municipalidad de Puntarenas, esto como parte 
de un seguimiento que realiza la Unión, para el fortalecimiento de los Departamentos de 
Recursos Humanos de las diferentes Municipalidades y el compañero Lisandro Prendas solo 
efectuó una semi capacitación en la Municipalidad de Parrita, para conocer el proceso de las 
Declaraciones Juradas de Bienes, pero no se ha obtenido una capacitación formal para esta área 
específica, no obstante me mantengo en constante comunicación con encargados de Recursos 
Humanos de las Municipalidades aledañas esto para mantener evacuar dudas y mejorar cada día 
más. 
 Proceso de Planillas. 

En lo que corresponde al proceso de planillas ya sea de funcionarios Bisemanales y Quincenales, 
así como las Dietas de los regidores y Becas del Concejo Municipal, se finalizo el año en un cien 
por ciento (100%),  todas. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).    
 
 
Asunto 05. Tiene la palabra la Ing. Jacqueline Leandro Masís, Coordinadora de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial: 
“La Unidad técnica de Gestión Vial (UTGV) se crea en atención al artículo 13 de la Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributaria Nº 8114 y a su reglamento sobre Inversión Pública en la Red 
Vial Cantonal establecido en el Decreto Ejecutivo Nº 34624-MOPT.  
Esta Unidad se encuentra conformada por una Ingeniera, una Promotora Social, secretaria y un 
Asistente Administrativo; y constituye el órgano encargado de ejecutar los proyectos y acciones  
de conservación, mantenimiento, mejoramiento o construcción vial aprobadas por la Junta Vial 
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Cantonal. Además tiene a su cargo la maquinaria municipal, la cual consta de cuatro vagonetas, 
dos retroexcavadora, un excavadora, niveladora y compactadora. 
 
SEGUNDO SEMESTRE METAS Y ALCANCES: 
 

1. Mantenimiento Rutinario y periódico de 100 km de la Red Vial Cantonal en lastre. 

Bajo el seguimiento cuadro resumen se exponen los caminos intervenidos durante el II semestre 
del 2013, según cada distrito: 
 

Nombre del proyecto Km 
intervenidos Distrito Quepos 

Proyecto de reapertura de calle en Barrio Paraíso C-6-06-054 0,13 

Conformación y Relastrado hacia Isla Damas C-6-06-066 1,45 

Conformación y Relastrado en Barrio La Tortuga  C-6-06-145 0,365 
Conformación y Relastrado en La Inmaculada C-6-06-085, La Pascua C-6-
06-042 y CNP 7 

Conformación y Relastrado en Río Cañitas a la Ruta Nacional N°34  6,3 

Bacheo y reapertura de calle en Los Lirios 0,4 

Bacheo, Conformación y Relastrado Hacia Anita C-6-06-003 0,7 

Conformación y Relastrado hacia Playitas, Manuel Antonio C-6-06-100 1,68 

Conformación y Relastrado en Las Palmas C-6-06-084 0,19 
Escarificación, conformación y relastrado en Ruta C-6-06-097 y C-06-099 
en Manuel Antonio 1,16 

Mantenimiento Vial de la ruta C-6-06-088, Pies Mojado 4 

Conformación y Relastrado en Santa Juana C-6-06-044 8,07 

Conformación  en barrio Los Mejías C-6-06-0148  0,25 

Conformación Manuel Antonio ruta C-6-06-096 0,605 

Conformación  Barrio San Martin ruta C-6-06-086  0,64 

SUBTOTAL 32,94 

  
  Distrito Naranjito Km 

intervenidos Nombre del proyecto 

Conformación y Relastrado en Santa Juana-La Gallega- Cerros C-6-06-005 20 

Conformación y Bacheo calles Bijagual y Sábalo   3,3 

Conformación y Relastrado en La Gallega-Naranjito C-6-06-06 0,4 

SUBTOTAL 23,7 
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Distrito Savegre Km 
intervenidos Nombre del proyecto 

Conformación y Bacheo con lastre en San Andrés C-6-06-020 5,1 

Conformación y Relastrado en Silencio C-6-06-025 10 

Reapertura de tramo en Santo Domingo C6-06-037 0,1 

SUBTOTAL 15,2 

  TOTAL 71,84km 
 
Se logró intervenir 71,84km en lastre de los 100 km proyectados, es decir se alcanzo casi un 72% 
de la meta.  
Para el mantenimiento se realizaron varias actividades entre ellas limpieza mecanizada, bacheo y 
relastrado, así como conformación y compactación de las rutas.  
 
2. Finalizar la Construcción del Puente Asentamiento Savegre, distrito de Naranjito. 

Gracias a la cooperación del MOPT y la comunidad se logra finalizar la construcción de Puente 
Abel en Asentamiento Savegre. El cual consta de 15 metros de luz y 4,3m de superficie de ruedo, y 
un costo de casi 40 millones de colones. 
 
3. Culminar la formulación de Proyecto y Ejecutar de la contrapartida Municipal del Proyecto 

BID “REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE LA 

SUPERFICIE DE RUEDO DEL CAMINO C-6-06-052” en Calle Vieja, Manuel Antonio. 

Se logra elaborar y presentar el proyecto el Instructivo Metodológico, a mediados del setiembre y 
da inicio para la contratación de las obras mayores de la contrapartida municipal, sin embargo 
por asuntos administrativos no se concreta la contratación durante este semestre, queda 
pendiente la ejecución para el I Trimestre del 2014. 
 
4. Construcción de Alcantarillado pluvial en Quepos centro: 

4.1 Lindo Atardecer (Barrio Paraíso): Se formula y ejecuta el proyecto en su totalidad. La 
construcción de cunetas revestidas a ambos lados, cajas de registro, paso de alcantarilla y 
relastrado permitieron una rehabilitación satisfactoria del camino. Ver Fotografías. 

4.2 INVU: Se formula y ejecuta el proyecto en un 60%, la construcción de cunetas revestidas a 
ambos lados han mejorado enormemente el paso vehicular y peatonal de sus usuarios. 
Queda pendiente la habilitación de un paso de alcantarilla, dos bocas tomas y el 
relastrado completo para el año 2014.  

4.3 Pies Mojados: la incorporación de varias alcantarillas en esta comunidad, permiten erradicar 
las aguas servidas y fluviales que circulaban libremente por la vía pública afectando no solo 
su transitabilidad sino la salud pública. Pese a que fue poco el presupuesto disponible se 
aprovechan los recursos administrativos y comunitarios mejorando la superficie de ruedo. 
Se colocaron 40 metros de alcantarilla, se construyo un paso de alcantarilla abierta con 
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rejilla y dos cajas de registro. Además se le bajo el nivel de la rasante y se le marco la cuneta 
en tierra.  

5. Canalización de aguas pluviales Barrio Los Ángeles y Bellavista.  

Culmino con satisfacción las obras de canalización que permitirán un mejor manejo de las aguas 
superficiales que generalmente son las que afectan la vida útil de un pavimento. Queda solamente 
pendiente la colocación de una carpeta asfáltica. 
 
6. Canalización de aguas pluviales barrio Los Lirios y la Precaria, Manuel Antonio Asignación 

Presupuestaria ₡ 6.380.800,02. 

Se realizaron varias obras complementarias, con la cooperación de la comunidad. Sin embargo el 
proyecto quedo pendiente a ejecutar para el año 2014, se encuentra debidamente adjudicado.  
 
7. Demarcación Vial.  

En cooperación de la Dirección General de Ingeniería de Transito del MOPT, Regional 
Puntarenas, se inicia la demarcación de las zonas con restricción (Zonas Amarillas). Dado a que 
se pretende realizar un reordenamiento vial en el casco Urbano de Quepos, es reprogramada la 
demarcación de las vías, una vez que esté aprobado el proyecto durante el 2014.  
8. Se ha divulgado las labores ejecutadas por UTGV, un mural trimestralmente. 

8. Colocación de pasos de Alcantarillas, Silencio 

La colocación de 5 pasos de alcantarilla con mayor diámetros y dos adicionales, permite transitar 
a los vecinos de Silencio, San Cristóbal y Santo Domingo principalmente así como de los turistas 
de la zona por el camino vecina código 6-06-02 de una forma segura y sin tomar largas horas de 
espera ante las máximas avenidas que se presentaban por el rio Guabo. 
 
COOPERACION Empresa Privada 
Gracias a la donación del puente que comunica la ruta nacional Costanera Sur con Concepción 
de Anita, es posible nuevamente transitar hacia esta zona caracterizada por sus actividades 
turísticas y agrícolas. Aporte económico de casi 8 millones de colones. 
 
COOPERACION COMUNAL 
1. Colocación de paso de alcantarilla y construcción de cabezales en barrio Los Lirio, 

Manuel Antonio C-6-06-094 

El 17 de julio del presente año se iniciaron los trabajos de colocación de alcantarillado y 
construcción de cabezales. Se colocaron tres pasos de alcantarilla y se construyó dos cabezales en 
el paso sobre la quebrada Matilde, queda pendiente la colocación de un paso. 
Aporte municipal: Horas máquina, mano de obra municipal, inspecciones. 
Aporte comunal: ¢ 847,250.00 (materiales, mano de obra, pago horas extras y otros). 
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2. Construcción de cabezales en Portalón: Obra finalizada 

Aporte Municipal Aporte comunal 

31 sacos de cemento 

24m3 de arena 

24m3 de piedra 

Mano de obra:   ¢ 

240.000,00 

Hora Back Hoe: ¢ 20.000,00 

                          ¢ 260.000,00 

 

3. Construcción de cabezales en Cerros C-6-06-058: Obra finalizada 

En el mes de junio se coordinó la construcción de cabezales en Cerros y Matapalo y la 
construcción de cuneta en Villa Nueva, obras que se lograron gracias al aporte municipal y 
comunal. A cada grupo organizado se le entregó acta de entrega de material, croquis de la obra a 
realizar y se ha dado seguimiento mediante  inspecciones 
 

Aporte Municipal Aporte comunal 

23 sacos de cemento 

12m3 de arena 

12m3 de piedra 

Formaleta 

Mano de obra:¢ 108.000,00 

 

 
3.2 Construcción de Cunetas en Villa Nueva C-6-06-009: Obra Finalizada 

Aporte Municipal Aporte comunal 

32 sacos de cemento 

60m3 de arena 

Mano de obra (Manos a la obra, IMAS): ¢ 465.000,00 

Materiales adicionales:                            ¢ 89.800,00 

                                                                 ¢ 554.80,00 

 
Trabajos de atención inmediata Semestral 

 
1. Los días 08, 09,10 de julio se realizó trabajos de ampliación y profundización de la cuneta que se 
ubica en la calle C-6-06- 049 (Villa Nueva- Londres) con la excavadora SM 5660. Se invirtieron 
17 horas maquinas. 
2. El día 31 de julio y 01, 05, 06, 07 de agosto en el puente sobre la quebrada Matapalo se realizó 
un relleno de protección con piedra bruta para salvaguardar los bastiones los cuales están sido 
socavados y se extrajo sedimento de la quebrada, ya que la misma podría desbordarse y provocar 
inundaciones en los caseríos cercanos.  Horas maquina invertido 22 y 180m3 utilizados para el 
relleno. 
3. Los días 08, 09,10 de julio se realizó un relleno en el camino C-6-06-005 (Cerros- La Gallega). 
Horas maquina invertido 38.9 y 285m3 utilizados para el relleno. 
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4. El día 19 y 22 de julio se llevaron a Lomas del Cruce 24m3 de arena y traslado de alcantarillas 
para iniciar con futuro proyecto de alcantarillado en esta comunidad. 
5. El 12 de julio se conformó calle en La Pascua aproximadamente 100m y entrada de calle por  
taller Chango con Back hoe SM 5661, 5 horas invertidas. 
6. El día 17 de agosto se realizó trabajos de conformación y relastrado en Villa Nueva (C-06- 046) 
y en Naranjito (C-6-06- 045) con los back Hoe y vagonetas municipales.  
7. El día 22 de agosto se realizó mantenimiento en la calle detrás del mercado municipal con 
back hoe SM 5661 y vagonetas SM 4846 SM 5652. Se invirtieron aproximadamente 10 horas 
maquina y se utilizó 64m3 de lastre. 
8. El día 13 de agosto el back hoe SM 5661 se traslado a Buenos Aires y Sábalo a quitar derrumbe 
en la vía y además realizó vado sobra la quebrada Bijagual, ya que no se tenía acceso. Se 
invirtieron aproximadamente 6 horas maquina aproximadamente 
9. El día 18 de setiembre se inicio la colocación de muro de gaviones en la ruta que se ubica 50m 
noreste de las oficinas de Acueductos y Alcantarillado, ya que debido a las constantes lluvias se 
presentó socavación en el bastión izquierdo. 
10. Los días 28 y 29 de setiembre se realizó reparación de paso de alcantarilla en Tres Piedra y 
conformación de un tramo en mal estado en el camino hacia Punto Mira con back hoe SM 5661. 
Se invirtieron aproximadamente 19 horas maquina. La comunidad aportó el hospedaje al 
operador municipal. 
11. El día 27 de setiembre se iniciaron los trabajos de excavación para la colocación de muros de 
gaviones y conformación de talud para recuperación y ampliación de la vía en Colinas del este C-
6-06-041.  
12. Los días 21 y 22 de setiembre se realizaron trabajos de limpieza de cuneta y derecho de vía en 
Portalón C-6-06-0217 con back hoe SM5661. Horas maquinas invertidas 13.5. 
13. El día 21 de setiembre se realizó limpieza de deslizamiento sobre la vía en la comunidad de San 
Isidro de Santa Juana C-6-06-057 con back hoe 5662. Horas maquinas invertidas 9. 
14. Los días 9, 10,18, 19 de noviembre se realizó limpieza de deslizamiento sobre la vía y 
conformación en la comunidad de San Isidro de Santa Juana C-6-06-057 con back hoe 5662. 
Horas maquinas invertidas 17hrs.   
15. El día 16 de noviembre se realizó bacheo en el camino C-6-06-070 hacia Tocori. Maquinaria 
utilizada: Back hoe SM 5662 horas invertidas 7.7, Back hoe SM 5661 horas invertidas 9 y vagoneta 
SM 4446 horas invertidas 7.8. Material utilizado 72m3. 
 
Análisis y Conclusiones 

1. Si se consideran únicamente los recursos provenientes de la Ley 8114, estos son 
bastantes escasos. En promedio si se divide los kilómetros que se encuentran 
inventariados en el mapa oficial Vial entre el monto asignado, se tendría un promedio 
de ¢1100 por metro lineal. Indiscutiblemente este presupuesto es insuficiente para 
atender una red vial cantonal que se encuentra en un estado de regular a malo.  

2. En relación a las metas alcanzadas correspondientes al mantenimiento rutinario de las 
vías, durante el primer semestre del 2013, se atendieron 39 km en promedio de los 
100km meta, ahora bien para el segundo semestre se intervinieron un total de casi 
72km, lo que significa un aumento del 30% en relación al I semestre del 2013, una 
mejoría bastante importante.  
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3. Concerniente a la ejecución de los proyectos con presupuestario asignado es bastante 
satisfactoria el desempeño ya que más del 70% de los proyectos fueron ejecutados, ya 
sea vía administrativa o por contratación.  

La Unidad Técnica de Gestión Vial del Cantón de Aguirre, presenta una mejora en el desempeño 
sus acciones, en apego a las políticas del desarrollo humano.  En este punto es importantísimo 
señalar la participación activa de las comunidades, que a través de la promoción social permite 
un mejor aprovechamiento de los recursos. 
Se proyecta que con el desarrollo del Plan Quinquenal en materia vial, se encamine de la mejor 
manera el desarrollo de las obras necesarias para este Cantón. 

 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).    
 
 
Asunto 06. Tiene la palabra el Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador del Departamento de 
Ingeniería y Control Urbano quien presenta su informe: 
“El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Aguirre le expone el 
resumen de rendición de cuentas ejecutado por el DICU en el segundo semestre del 2013.  
 
Se exponen los puntos de: 
 

1) Proyectos. 
2) División de Aseo y vías, Construcción. 
3) Inspecciones.  
4) Topografía y catastro. 
5) Unidad Técnica Ambiental, (UTA). 
6) Cementerio.  
7) Archivo. 
8) Imprevistos. 

Entre las actividades realizadas por el DICU se pueden resumir (desde el 01 de julio al 30 de 
diciembre del 2013) lo que continúa. 

Departamento de Ingeniería y Control Urbano, DICU.  

A) DICU, Coordinador Ingeniero Cristian Morera Víquez: 

 91 permisos de construcción y resoluciones administrativas de PC, otorgados, aprobados 
con revisión completa y en cumplimiento de la normativa pertinente. (para un total de 
ȼ29, 788,881.00 incluyendo APC y Físicos).  

 17 Oficios de obras de mantenimiento. 

 58 Solicitudes de permisos de construcción rechazados. 

 10 respuestas a recursos de revocatoria. 

 270 Oficios regulares, pluri-temáticos. (Ẋ = 2,25 oficios diarios). 
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 192 RMU, Resolución Municipal de Ubicación. (Ẋ = 1,6 diarios) 

  246 USOS, Usos de suelo. (Ẋ = 2 oficios diarios). 

 Como dato importante de actividades esta la atención en promedio de 18 llamadas 
telefónicas por día, así como la atención personalizada de 5 personas diarias. Para un 
promedio superior a 2590 llamadas en 6 meses. 

 Partidas Especificas, se formularon y solicitaron 7, además del trámite de saldo de 2 de 
años anteriores. 

 Adicional se anotan las visitas de inspección, instrucción, revisión,  verificación y control 
en la ejecución de proyectos con las cuadrillas internas municipales. Mejoras al edificio, 
reparaciones o parches intermitentes de cunetas y elementos urbanos, así como otras 
reparaciones menores, parque central y alrededores, malecón, edificio municipal, ornato, 
atención de asuntos emergentes alrededor del cantón en general, sin dejar de lado la 
colaboración en distintas obras a lo interno de la administración.  

 2 reuniones programadas con representaciones de administrados o interinstitucionales 
por semana. 

 24 reuniones de comisión de construcciones respecto a los permisos de construcción. 

 En muchos casos se depende de la coordinación directa con otros departamentos a lo 
interno del municipio los cuales con su proceder o respuestas complementan una 
actividad que al final nuestro departamento resuelve. 

 Control y dirección técnica del proyecto de la red de cuido, en etapa de  acabados. 
CECUDI. 

 Coordinación solicitud y ejecución de proyectos malecón, Nahomí, archivo. 

 Manejo del mantenimiento ornato e insumos del cementerio. 

 Seguimiento de las actividades planificadas y solicitadas el año anterior las cuales tienen 
un presupuesto definido. 

 Se destaca actividades extensas que incluso se acarrean o se les da seguimiento desde el 
2012. 

   Seguimiento y mantenimiento de proyectos ya concluidos anteriormente. 

 Presupuestos de actividades que requieren listado de materiales para su tramitación, 
adjudicación y compra. 

B) Catastro y topografía.  

 Lo anotado en oficio DCT_OD 009-2014. 

Responsable: Ing. Top. David Valverde Suarez.  

C) División de Inspecciones y Control de Edificaciones. 

 Lo anotado en oficio DI-008-2014.  

Responsables: Wiston Hernández Fonseca y Gerardo Meza López. 

D) Unidad Técnica Ambiental. 
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 Lo anotado en el oficio UTA-023-14. 

Responsable: Warren Umaña Cascante. 

E) Archivo.  

Responsable: Bach. Eida Fallas Ureña. 

Aunque no se muestra como una división de nuestro departamento, se introduce como 
parte de las acciones que se han llevado a cabo en el último semestre del 2013, se ha 
impulsado el acondicionamiento físico de las instalaciones y orden de documentación 
hasta donde se ha tenido oportunidad, es mucha la documentación desordenada que se ha 
mantenido y que actualmente se resguarda en el sitio de archivo, personalmente no 
debería ser el sitio dispuesto para estos fines por un sinnúmero de razones, pero las ganas 
de trabajar a transformado las situaciones contrarias en una virtud a beneficio del 
engranaje municipal. 

Conclusión.  

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano, ha realizado labores continuas a favor del 
cantón, en respuesta a diferentes solicitudes y ordenes directas de la alcaldía y beneficio comunal, 
podemos destacar desde actividades meramente de recomendaciones técnicas, planificación de 
proyectos, ejecución de faltantes, atención de necesidades, gestiones de primeros impactos, 
solución de problemas, partidas especificas, impulso a las actividades de recaudo desde las 
diferentes gestiones del DICU, obras complementarias a proyectos ya ejecutados entre otras 
funciones que mantiene al grupo de funcionarios ocupados diariamente, se consideran 
técnicamente acordes para el segundo semestre. 

Los trabajos se reparten marcadamente entre labores de oficina y de campo que igualmente se 
deben de atender y resultan de vital importancia en el funcionar municipal, es destacable que en 
los últimos años la división de ingeniería se ha visto con mejoras sustanciales en todas sus áreas, 
se ha reducido en gran numero los errores de permisos de construcción mal dados que 
significaban un problema legal y costo económico al municipio, además de una concientización 
ciudadana al respeto de las normas de construcción. 

Por otro lado se debe de mencionar los aspectos negativos o que no se han logrado concretar, tal 
como las acciones de demolición de aquellas edificaciones con serios problemas a nivel de 
legislación constructiva, se han dejado descubiertos algunos sectores del cantón donde se 
construye ilegalmente, atraso en las labores de construcción por problemas de transporte y 
acarreo de materiales y herramientas. 

Limitación en cuanto al personal de campo, faltante de funcionarios y ausencia de reposición de 
éstos cuando están incapacitados o en vacaciones.  
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Ejecución de labores con personal y equipo no adecuado, tenemos funcionarios que no poseen 
conocimientos ni habilidades afines al puesto, equipo en malas condiciones o con serio desgaste 
por el uso. 

Se ha reducido considerablemente la ejecución efectiva de labores administrativas, ya que el 
DICU se ha visto reducido en personal de apoyo en oficina, situación que nos impide mejora 
tiempos de respuesta y ejecución de servicios, lo extenso y delicado de nuestro trabajo 
imposibilita a que sean rápidas las acciones en general. 

A pesar de los aspectos negativos señalados, se considera una labor a conciencia siempre en 
beneficio de las buenas prácticas y transparencia institucional que debe de seguirse en esta 
corporación. 

Un eficiente trabajo de una dependencia de nuestra municipalidad, refleja la labor que se viene 
empujando globalmente por la corporación municipal. (Alcalde, Concejo Municipal, 
Administración)   

Se invita a consultar las acciones generales del DICU y dar un recorrido en diferentes sectores del 
cantón y plasmar los cambios que se han generado en todos los campos respecto a años 
anteriores. Considerando de igual manera el trabajo de oficina, que aunque no siempre es visible 
genera diferencia positiva respecto a los objetivos generales municipales.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).    
 
 
Asunto 07. Tiene la palabra el Lic. Geovanny Mora Sánchez, quien rinde el Informe del 
Departamento de Proveeduría: 
 
Procedimientos realizados en el segundo semestre y debidamente registrados en SIAC. 

 Durante el primer semestre al 30 de Junio el departamento de proveeduría había un total  
de 286 procedimientos en contratación directa para un total de ¢204,389.656,14 y 3 
procedimientos en Licitación Abreviadas para un total de ¢36,975.452, Los mismos fueron 
registrados debidamente en el SIAC. 

 Para el segundo semestre de julio a diciembre 2013 se realizaron 314 procedimientos en 
contratación directa para un total de ¢300,541.083.29 y 7  procedimientos en Licitación 
Abreviadas para un total de ¢130,502.635, Actualmente para el segundo semestre no se han 
podido registrar aproximadamente 90 procedimientos en el programa SIAC, debido a la 
cantidad de trabajo que tiene este departamento y no contamos con una persona para que 
pueda registrar estos procedimientos en el SIAC. 
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Gráfico comparativo de los años 2011 – 2012 -2013, en procedimientos de contratación 
directa al 31 de diciembre 3013. 
 

ORDENES DE COMPRA CD 

Año No. Procedimientos Monto 

2011 1111  ₡  825.219.165,94  

2012 499  ₡  646.100.763,04  

2013 600  ₡  532.930.739,43  
 
 

 
  

 En el segundo semestre del 2013 se logró terminar el Reglamento de proveeduría y mismo 
fue aprobado por el Concejo Municipal y publicado debidamente en el diario oficial la 
Gaceta, así mismo por parte de la alcaldía se hizo de conocimiento para todos los 
departamentos de la Municipalidad.  

 En cuanto a la bodega, se mantiene un control de entradas y salida por parte del 
bodeguero el Compañero Adrian Argüello Campos, por el momento el control se lleva a 
mano en un libro de Excel ya que por diversas razones no se ha podido contar con un 
debido programa de inventarios que se ajuste a las necesidades del usuario y en especial 
de la Municipalidad. Durante este mes de febrero se está probando un nuevo programa 
para ver si reúne las necesidades de un verdadero inventario Municipal. Sin embargo con 
estas limitaciones hoy día el bodeguero sabe con certeza lo que se encuentra en la bodega 
ya que todo aquello que durante años una tierra de nadie se ha logrado limpiar y ordenar a 
un 80%. 
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 En la oficina de proveeduría se han atendido 387 solicitudes de compra de diferentes 
departamentos de la Municipalidad de los cuales no se pudieron ejecutar 17 por motivos 
de tiempo y poco personal en el departamento.  

 En la oficina de proveeduría en el  2013 igualmente se tramitaron 201 solicitudes de 
exoneración de impuestos para compras menores por caja chica. 

 Es importante mencionar que el departamento de proveeduría durante el año 2013 ha 
colaborado en gran manera con la comisión de cultura en la programación y ejecución de 
diferentes actividades en el cantón de Aguirre. (Día del niño, 15 de setiembre, actividades 
de fin de año.) 

 Otro factor importante es que durante el año 2013, se realizaron 10 procedimientos de 
licitación abreviada, siendo la mayor cantidad de procedimientos realizados en esta 
modalidad, por ejemplo en el 2011 se realizaron 3 procedimientos y en el 2012 4 
procedimientos. Esto es un reflejo que los departamentos han comenzado a planificar sus 
necesidades.  

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).    
 
 
Asunto 08. Tiene la palabra el Ing. David Valverde Suárez, Topógrafo Municipal quien presenta 
su informe: 
“En lo referente  a los alcances del P.O.A. los cuales pretenden regular la planificación  urbana en 
el Cantón de  Aguirre y leyes relacionadas, los mismos se han cumplido al 100% por medio de la 
comisión de visados. 
A continuación se citan los resultados del segundo semestre del 2013. 
 
VISADOS MUNICIPALES 
 
Visados para catastro: 
 Revisados:193 
 Aprobados: 165 
 Rechazados:28 
 
Visados municipales: 
 Revisados: 170 

Aprobados: 149 
 Rechazados:21 
Recursos de Revocatoria: 06 
 
Atención al público: 350 aproximadamente 
 
PROYECTO ACTUALIZACION BASE DE DATOS GEOGRAFICA DE AGUIRRE 

A lo referente al Proyecto de Actualización de Base de Datos Geográfica de Aguirre, se 
realizó la contratación directa para finales de Diciembre e iniciar labores para el primer semestre 
del 2014. 
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OTROS: 

 Levantamiento topográfico de la zona publica de Playa Espadilla para el diseño del 
corredor Turístico de Playa Espadilla 

 Remarcación de calles en CNP. 

 Levantamiento para catastro del lote en CNP para MEP. 

 Inspecciones para la actualización del inventario vial 2014. 

 Ubicación de propietarios para notificar la construcción de aceras. 

 Cuatro informes catastrales de planos pertenecientes a fincas municipales. 

 Quince inspecciones para información posesoria. 

 Censo del centro de Naranjito  

 Apoyo a zona Marítima en el área de montaje de planos. 

 Atención de consultas de los diferentes departamentos administrativos 

 Asesoría y soporte en el campo catastral y topográfico a los diferentes departamentos 
administrativos” 

 
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).    
 
 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número trescientos cuarenta y 
nueve- dos mil catorce, del viernes catorce de febrero de dos mil catorce, al ser las diecisiete horas 
con treinta minutos. 
 
 
 
 
 
________________________________                                                          _____________________________________ 
    Cristal Castillo Rodríguez                                                                   Juan Vicente Barboza Mena     
        Secretaria Municipal                                                                                 Presidente Municipal 
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