
 

Sesión Ordinaria 354-2014. 04 de marzo de 2014 

 SESIÓN ORDINARIA Nº 354-2014 
_____________________* * * ______________________ 

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

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente                                           Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                   Gabriela León Jara 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                  José Patricio Briceño Salazar  
Osvaldo Zárate Monge                                                                            Grettel León Jiménez 
Gerardo Madrigal Herrera                                                                      Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                   Vilma Fallas Cruz 
Jenny Román Ceciliano                                                                           Rigoberto León Mora 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
Personal Administrativo 
 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. 
 
 
AUSENTES  
   
No hay. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 
 
ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 
 Al ser las diecisiete horas del martes 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 Extraordinaria No. 351-2014 del 20 de febrero de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 351-2014, del 20 de febrero de 2014. 
 

2. Acta de la Sesión Ordinaria No. 352-2014 del 25 de febrero de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 352-2014, del 25 de febrero de 2014. 
 

3. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 353-2014 del 26 de febrero de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 353-2014, del 26 de febrero de 2014. 

 
 

ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. La Sra. Virginia Chavarría Arce, en calidad de Presidenta de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Quepos se presenta para dar un informe relacionado al Proyecto de Parque 
Cultural en el centro de Quepos en el que se está trabajando en conjunto con la Municipalidad de 
Aguirre. Este proyecto ha tardado porque DINADECO financia un proyecto por año y con esta 
premisa se envió de primero, sin embargo fue devuelto para hacerle las correcciones requeridas en 
dos ocasiones y finalmente se les devolvió el expediente.  
Ya la Asociación había mandado otro proyecto y se aprobó una etapa del Salón Comunal de la 
Asociación, se la financiaron y hasta que liquidaran esa primera etapa les podían financiar la 
segunda, entonces ya no podían gestionar simultáneamente el Proyecto de Parque Cultural. 
Ese proyecto está aprobado por la Asamblea Legislativa y aprobado en el plan de trabajo de la 
Asociación y en vista de lo anterior es que en dicha Asociación no pueden decir que van a 
entregar ese proyecto para que se financie mediante otra organización, ya que esto sólo sería 
posible si la Asamblea Legislativa lo decide.  
La Asociación de Desarrollo Integral de Quepos no quisiera que hubiera comentarios en cuanto a 
que por culpa de ellos el proyecto se atrasó. Ellos son administradores y el ente decisor es la 
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Asamblea, como Asociación se llevará el tema ante el ente decisor y se estará a la espera del 
criterio para ver si se puede transferir el proyecto a otra organización o agilizarlo. 

 Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Agradecer la información brindada por la Sra. Virginia 
Chavarría Arce, en representación de la Asociación de Desarrollo Integral de Quepos. Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Audiencia 02. Juramentación de miembros de la Junta de Educación de la Escuela El Cocal: 

- Rosa Alba López Sánchez, cédula 6-0230-0919 
- Zeidy Yenory Martínez Sánchez, cédula 1-0942-0859 
- Floribeth Valverde Vásquez, cédula 6-0312-0207 
- Quereen Victoria Oñet Quirós, cédula 7-0144-0395 
- Rafaela Ivania Matamoros Ramírez, 155813851013 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentada como miembros de 
la Junta de Educación de la Escuela El Cocal. 
 
 
Audiencia 03. El Arquitecto, Francisco Rojas Ch, en representación de NEGOCIOS ALCOS S.A., 
presenta al Concejo Municipal el progreso del Desarrollo Ecoturístico Hotelero y eco-
residencial Playa La Macha: 
Se procede a exponerle al Concejo Municipal,  una síntesis del proyecto, sus avances y logros, en 
los siguientes términos: 
 

- El Turismo en el desarrollo del país: 
La Industria del Turismo es el gran generador de divisas y de empleo en Costa Rica. Siendo una 
actividad relativamente nueva en el país, el turismo produce más del doble de divisas que el 
CAFÉ, BANANO Y PIÑA combinados. 
El Turismo es el gran generador de empleo directo, se estiman unos 135.000 directos y al menos 
337.500 indirectos, con una mayoría de empleos de mujeres, lo que viene a fortalecer la equidad 
de género. 
El modelo de desarrollo turístico de Costa Rica genera un gran valor agregado, ya que el turista 
viene por varios días y visita muchas zonas del país, creando un efecto multiplicador en la 
distribución de la riqueza mediante el gasto del dólar turístico. 
La contribución al PIB del país es muy importante, en el año 2012 alcanzó un aporte  de 
$1.767.000 dólares, correspondiente al 4.9%. 
 

- Impacto Socio-económico del Proyecto de Inversión Hotel Playa La Macha Resort, 
Beach Club, Spa y Casino: 

El  proyecto de inversión: Hotel Playa La Macha Resort,  tendrá una inversión estimada en 
$29.379.527, incluyendo el terreno, generará importantes impactos positivos, tanto cuantitativos 
como cualitativos, en razón de su ubicación en una zona de alto desarrollo turístico como lo es la 
Unidad de  Planeamiento Turístico (UPT) Pacífico Central, exactamente en el Cantón No 6  
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de Aguirre, con una población en 26.861 habitantes según el censo del  INEC 2011, Provincia de 
Puntarenas.  
La región específica  en donde se ubicará la inversión hotelera es: Manuel Antonio, la cual ha 
venido mostrando en los 4 últimos años un crecimiento importante como destino turístico a nivel  
internacional.  
Con base en la distribución de visitación internacional, en el año 2011, Pacífico Central obtuvo 
un 23.1% para un total de 409.557 turistas internacionales que llegaron principalmente por  vía 
área, sobre el cálculo de un total de 1.770.188, según el Cuadro Distribución de los pisos de 
demanda internacional año 2011del ICT. 
En el año 2012 el Pacífico Central recibió un total del 25.7% para un total de 482.562 turistas 
internacionales que llegaron principalmente por vía aérea y otras vías. 
La visitación al Parque Nacional de Manuel Antonio de acuerdo con las cifras  del Sinac más 
recientes fue en el 2012 de 261.156  distribuidos en turistas no residentes  185.351 y  nacionales 
75.805  
 
Cuadro 1  
Distribución de los pisos de la demanda Internacional Según Unidad de Planeamiento 
Turístico (UPT) (Todos los puertos) 2012  

 
 

- Principales aportes de carácter económico y social del proyecto turístico- hotelero 
Se presenta a continuación un resumen de los principales impactos que generará en su operación, 
los cuales deben verse como contribuciones tanto al desarrollo del sector turístico como a la 
comunidad, en la que operará en el Pacífico Central y al país en general. 
 

- Efectos en el Desarrollo Regional por el Proyecto: 
Se ha verificado por muchos años en el país en el sector privado turístico y por el mismo ICT, en 
sus análisis en el área de Planeamiento Turístico, en lo que se denomina encadenamientos 
productivos hacia otros sectores económicos de un país o región en específico generados por el 
Sector turismo. 
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- Creación de Empleos Directos e Indirectos: 
Se ha calculado que el proyecto de inversión generará 142 empleos directos, lo cual corresponde 
aproximadamente a 1.42 empleos por habitación, con base en  estándares internacionales para 
hoteles de categoría internacional y luego se incrementará en función del aumento de la 
ocupación anual proyectada. A partir del año 3 incrementaría en 8 personas más generando 150 
empleos directos y 375  indirectos contribuirá sustancialmente en el desarrollo social, llevando el 
bienestar económico a cerca de  familias directas (150) e indirectas  (375), es decir, por cada 
empleo directo se utiliza el parámetro o indicador económico de creación  de 2.5 empleos 
indirectos en las actividades turísticas que aplica la OMT, Organización Mundial del Turismo 
OMT. *Citas: Barómetro OMT del Turismo Mundial Edición 2012.  
 

- Modernización de la Oferta Turística Nacional:  
El proyecto vendrá a modernizar sustancialmente el desarrollo turístico de Manuel  Antonio, 
dado que será un hotel con un enfoque de arquitectura sostenible, introducirán el certificado de 
sostenibilidad  turística del CST  que otorga el ICT, mediante el reconocimiento de  los niveles de 
sostenibilidad turística que alcancen obtener. Para medir y ubicar estos niveles, el CST establece 
una escala de 0 a 5 y en las que cada número indica la posición relativa de la empresa en términos 
de sostenibilidad. 
 

- Incremento en la demanda turística interna e internacional. 
El proyecto generará una demanda potencial estimada preliminarmente en 11.301 turistas anuales 
distribuidos en 80% turismo internacional correspondiente a 9.041 visitantes y por turismo 
nacional 2.260.   
 
El impacto del  proyecto en resumen se observa: 
 
A) Empleo: 

•  Como se indicó, los 150 puestos de trabajo estarán destinados a que los ocupen personas 
residentes en las zonas aledañas en donde operará el Hotel Playa La Macha Resort Beach 
Club y Casino  

• Los requerimientos de cada una de plazas son de 3 niveles de formación: 
66%  es a Nivel Básico, los cuales los cuales se pueden capacitar en el INA 
22% a nivel medio los cuales se pueden formar tanto en el INA, colegios técnicos de 
turismo y   colegios universitarios 
12% a nivel  Superior el cual corresponde a los que requieren estudios Universitarios los 
cuales requieren estudios en Administración General, Administración Hotelera y 
Turística.  

• Se estima que 90% de la  totalidad de los empleos serían ocupados por personas  
nacionales y un 10%  de otras nacionalidades internacionales en posiciones ejecutivas y 
gerenciales.  
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B) Planillas del Personal:  
Se estima que el proyecto: Hotel Playa La Macha Resort Beach Club y Casino pagará 
por concepto de remuneraciones personales varios millones de colones durante el período 
de operaciones presupuestado, los cuales serán de gran importancia no sólo para los 
futuros empleados y sus familias, sino para el resto de la economía local, por acción de la 
demanda de muchos bienes y servicios. 
 

C) Encadenamientos Productivos:  
• Los establecimientos hoteleros en el mundo y en Costa Rica se caracterizan por generar 

diversos encadenamientos productivos los cuales son un pilar fundamental para fomentar 
una economía más inclusiva y nutrida en oportunidades, todo  ello con la base de 
empresas con mayor representatividad en el país, como es el caso del Turismo y la 
Hotelería. 

• Tal aporte tiene un efecto económico importante, no sólo por la labor directa que 
desarrollará el establecimiento en cuanto a prestatario de servicios turísticos -hoteleros a 
turistas  extranjeros y nacionales, sino también por ser un foco multiplicador de negocios, 
por la vía de demanda que efectuará por bienes y servicios nacionales, la creación de 
empleos directos e indirectos. 

•  Especialmente en  zonas que requieren de  la generación de nuevas fuentes de trabajo, el 
pago de cargas a la seguridad social e impuestos y mediante la contribución a diversos 
sectores de la producción nacional conocido como el efecto del encadenamiento 
productivo.  

 
D) Seguridad Social:  

• Los dineros que se pagarán la CCSS y otras entidades de la Seguridad Social 
costarricense, también son importantes en el proceso de solidaridad social que norman la 
operación y filosofía de ellas. 

 
E) Servicios Públicos:  

• La Empresa consumirá servicios de agua, luz, teléfonos e Internet, los cuales también son 
de importancia en el desarrollo de la economía nacional. 

 
F) Pago de Impuestos:  

•  La Empresa será  recaudara impuestos por la venta de los servicios hoteleros y pagan los 
impuestos de Renta al Ministerio de Hacienda, los cuales van en beneficio directo del 
erario público. 
 

G) Insumos y proveedores:  
• La readecuación referida, también tendrá efectos  favorables sobre una serie de 

proveedores de bienes y servicios, transportes de personas y mercancías, suplidores de 
servicios de mantenimiento, seguridad y otros, quienes en su operación requiere a su vez 
la adquisición de diversos bienes y servicios adquiridos en las comunidades cercanas al 
establecimiento: Hotel Playa La Macha Resort Beach Club, Spa y Casino.  
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El turismo produce más divisas que el café, el banano, la piña y los productos farmacéuticos 
combinados 

 
 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se agradece la información 
suministrada por el Arq. Francisco Rojas Ch. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos). 
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ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
No hay. 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: Quien suscribe Licda. Maritza Leiva Bustos, cédula 5-0223-0437, Coordinadora del 
Liceo Rural de Santo Domingo, con el debido respeto solicito lo siguiente: 
De conformidad con lo que establece el Reglamenta General de Juntas de Educación y 
Administrativas, me permito presentar a ustedes las respectivas nóminas para que procedan al 
nombramiento de la Junta de la Institución a mi cargo, por motivo de vencimiento del periodo 
anterior. 
 
Primera Nómina: 

- Maribel Grajal Gamboa, cédula 6-0198-0756 
- Freddy Pérez Mora, cédula 3-0446-0499 
- Danny Fernández Godínez, cédula 6-0855-0892 
- Rafaela Sandí Arias, cédula 6-0244-0215 
- Miriam Esquivel Fallas, cédula 1-0956-0182 

 
Segunda Nómina: 

- Freddy Pérez Mora, cédula 3-0446-0499 
- Jessica Sánchez Bermúdez, cédula 6-0312-0759 
- Socorro Bejarano Lezcano, cédula 6-0153-0181 
- Hilda Campos Villalobos, cédula 6-0300-0050 
- José Ramón Monge Mora, cédula 9-0063-0594 

 
Tercera Nómina: 

- Elsie Rocío Tapia Grajal, cédula 6-0345-0084 
- Elizabeth Tercios Montiel, cédula 5-0334-0640 
- Luz Eufemia García Pastrana, cédula 9-0109-0003 
- Marcela Sancho Jiménez, cédula 6-0281-0990 
- Jaime López Grajal, cédula 6-0239-0184 

 
Cuarta Nómina: 

- Vilma López García, cédula 6-0224-0964 
- Zeneida Céspedes Marín, cédula 6-0303-0700 
- Uriel Astúa Mora, cédula 1-1195-0631 
- Fanny López Grajal, cédula 6-0228-0956 
- Alfredo Grajal Gamboa, cédula 6-0208-0279 
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Quinta Nómina: 
- Damaris Céspedes Marín, cédula 6-0317-0076 
- Ana Cecilia Ramírez Rojas, cédula 7-0081-0759 
- Maritza Bonilla, cédula 6-0205-0727 
- Yolanda Sánchez Jiménez, cédula 6-0296-0781 
- Marielos Lara Sánchez, cédula 6-0291-0969 

 
Respetuosamente sugiero a ese Honorable Concejo se sirvan nombrar a las personas que 
encabezan cada una de las nóminas debido a que son las idóneas para ocupar un cargo en dicha 
Junta Administrativa. 
Asimismo le ruego adoptar el acuerdo de nombramiento en forma definitiva y proceder a la 
juramentación lo antes posible. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta Administrativa del 
Liceo Rural de Santo Domingo a Maribel Grajal Gamboa, cédula 6-0198-0756; Freddy Pérez 
Mora, cédula 3-0446-0499; Elsie Rocío Tapia Grajal, cédula 6-0345-0084; Vilma López García, 
cédula 6-0224-0964 y Damaris Céspedes Marín, cédula 6-0317-0076 quedando pendiente la 
juramentación respectiva. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 02: La Sra. Ana Julia Araya Alfaro de la Comisión Especial Investigadora de la Provincia de 
Puntarenas, Asamblea Legislativa remite Oficio CP11-41-2014: 
“Con instrucciones de la Presidenta de la Comisión Especial Investigadora de la Provincia de 
Puntarenas, procedo a comunicarles que en la sesión N.° 62 celebrada el pasado 27 de febrero, se 
dispuso consultar el criterio de esta Municipalidad sobre el expediente N.° 18969, ADICIÓN DE 
UN TRANSITORIO A LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL 
RIESGO, LEY N.° 8488, el cual remito de forma adjunta, a las direcciones electrónicas que 
tenemos en nuestro poder. Mucho estimaré, para efecto de expediente, contestar este correo, 
indicando que se ha recibido satisfactoriamente la consulta. 
Se les agradecerá responderla en el plazo de ocho días hábiles, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que a la letra dice: "Si transcurridos 
ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el 
organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto". 
Si necesita información adicional, favor comunicarse por el teléfono 2243-2446 o bien, al correo 
electrónico aaraya@asamblea.go.cr y con gusto se la brindaremos.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Trasladar el Oficio CP11-41-2014 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 03: El Sr. Martín Irías Hernández, gerente General de Constructora Industrial 
Especializada del Atlántico S.R.L., presenta lo siguiente: 
“Con relación a la notificación recibida de parte de este Concejo con relación al recurso de 
revocatoria contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2013LA-000007-01 
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Carpeta asfáltica para el casco urbano; en el distrito primero Quepos., interpuesto por la 
empresa Constructora Blanco Zamora S.A, debemos de decir lo siguiente: 
Con relación a lo que indica que nuestra empresa no se dedica a colocación de asfalto, no 
entendemos como CBZ Asfaltos puede emitir criterio de eso, ya que dentro de las actividades 
nuestras también lo hemos realizado en muchas ocasiones, y aparte de esto el trabajo sería 
supervisado por ingenieros de la Municipalidad y dirigido técnicamente por los nuestros. 
También cabe la pena decir que como ellos lo dicen en el recurso de apelación, se basa en la 
página web nuestra y nuestra personería, donde se sabe que no se tienen todas las actividades 
que en campo realmente realizamos, junto que el término construcción es muy amplio. 
En relación con la garantía de participación, el cartel se retiró el viernes 27 de diciembre del 2013 
a las 15:30 horas, para así trabajarlo el fin de semana ya que la apertura era el lunes 30 de 
diciembre, se sabe que no podíamos pagar la garantía hasta tener el monto definitivo, monto que 
obtuvimos al realizar una ingeniería de costos real al final del día domingo 29 de diciembre del 
2013, horas en las cuales el sistema bancario nacional en esta zona se encontraba cerrado y al día 
siguiente siendo este el día de la apertura a las 9 am todavía se mantenía cerrado; dada estas 
circunstancias, por lo mismo presentamos la nota de explicación por la no presentación de la 
garantía de participación y luego inmediatamente después de la apertura de las ofertas fuimos a 
honrar el compromiso adquirido en la nota aportada como lo indica la empresa CBZ asfaltos en 
su recurso. 
Esperando que mis argumentos sean claros y dejando la posición real de mi representada ante el 
recurso de revocatoria interpuesto hacia el acto de adjudicación del concurso en mención por la 
empresa CBZ Asfaltos.” 

Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Irías Hernández al Lic. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior 
recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos.  
 
 
Oficio 04: La Sra. Hilda Villalobos Palma, Presidenta de la Red Costarricense de Mujeres 
Municipalistas remite lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas, organización que 
agrupa   a   regidoras,   síndicas,   alcaldesas,   vice   alcaldesas,   concejalas,   intendentas  y   ex 
Municipalistas  de  todo  el país,   bajo  la  misión  de promover  la participación política y  el 
fortalecimiento del liderazgo individual y colectivo de las mujeres políticas en el nivel local, así 
como la incidencia para la formulación de políticas públicas municipales a favor de la igualdad y 
la equidad de género. 
La Junta Directiva Nacional de la Recomm, Periodo 2012/2014 tiene el agrado de invitarles a 
nuestra VI Asamblea Nacional bajo el lema, "Formación Municipal Empoderamiento Local" a 
realizarse el viernes 14 de marzo del 2014, de 9:00 am a 1:00 pm, en el Centro Cultural Herediano 
Omar Dengo, (Antigua Escuela República Argentina). 
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Es por ese motivo es que invitamos a todas las Municipalistas, para que nos puedan acompañar 
ese día, y juntas impulsar una plena ciudadanía para las mujeres. Aquellas Municipalistas que no 
pertenezcan a la Recomm, podrán inscribirse ese día. 
Por otro lado, y como parte del proceso de actualización de datos de la Red, le solicitamos al 
Concejo Municipal, puedan hacernos llegar la información de las regidoras, sindicas, concejalas e 
intendentas de  su  Municipalidad  (teléfonos,   correo   electrónico,   número  de fax) para poder  
tener  una comunicación más fluida con ellas. 
Además, y de manera muy  respetuosa,  solicitamos  al  Concejo Municipal y a su  respectiva 
municipalidad pueda apoyar a sus Municipalistas en el transporte para que ellas puedan así 
asistir a la actividad ese día. 
Esperamos contar con la presencia de muchas lideresas por lo que rogamos hacer llegar la 
información a las personas correspondientes y confirmar asistencia al correo 
mujeresmunicipalistas@gmail.com o al teléfono 2225-3496 Ext. 104 con Mariel.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Autorizar la asistencia de las Regidoras Matilde Pérez 
Rodríguez, Gabriela León Jara y Grettel León Jiménez; así como las Síndicas Jenny Román 
Ceciliano y Vilma Fallas Cruz. Se solicita a la Administración coordinar el transporte y pago de 
viáticos respectivos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 05: El Sr. José Rodolfo Mena Mora, Presidente del Comité Central de Organización 
Coopetransco R.L., presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Como ya es sabido, el sector de transporte de carga pesada y maquinaria de construcción ha 
venido presentando una crisis debido a los altos costos de operación, principalmente por el 
elevado precio de los combustibles, llantas, lubricantes, repuestos y otros insumes necesarios 
para llevar a cabo dicha actividad. Paralelamente se ha venido presentando la problemática de 
que cuando se construyen obras públicas, principalmente de CONAVI, CNE, ICE, AYA, entre 
otros, dichas obras se las adjudican a grandes empresas que ni siquiera son de la zona, las mismas 
se llevan las ganancias hacia otros lados y aportan nada o muy poco a las comunidades, 
perdiéndose así el principio de que el progreso es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. 
Además; en muchas ocasiones, estas empresas hacen los trabajos de mala calidad e incluso ha 
sucedido que aun cobrando ni siquiera realizan los trabajos, contribuyendo con ello a la 
corrupción. También estas empresas, en ocasiones, contratan nuestros servicios pagándonos 
precios muy bajos, los cuales apenas cubren los costos de operación e incluso muchas veces se 
han retirado de la zona sin pagarnos. 
Por tal motivo un grupo de compañeros, vecinos de todos los cantones del sur del país y Parrita y 
Quepos, dueños dé equipos de transporte y maquinaria de construcción como: cabezales y 
remolques, camiones, vagonetas, excavadoras, back hoes, tractores, entre otros, nos hemos unido 
y organizado para formar una cooperativa que se llamará COOPETRANSCO RL, la cual 
brindará, ron -la ayuda de Dios y e! apoyo de usted(es), todo tipo de servicios relacionados con el 
transporte de carga y construcción. 
El día miércoles 05 de marzo del presente año, a las 10:00am, Dios mediante, estaremos 
celebrando nuestra. Asamblea Constitutiva en el Salón de Actos de Coopeagropal RL en el 
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Chorro de La Cuesta, y sería para nosotros un gran honor poder contar con su presencia. Venga, 
acompáñenos y conozca acerca de nuestro proyecto.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 06: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimados Sres. Eduard Charles Ramsey Mckee María Albertina Corrales 
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Observación N°04 (según registro). 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su consulta, 
éste Concejo luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que los servicios de 
infraestructura a construir durante la vigencia de este plan, fueron considerados en las 
proyecciones de servicios públicos contenidos en el documento del Plan Regulador y sus 
anexos. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 07: La Sra. Karen Porras Arguedas del IFAM y Rolando Rodríguez Brenes Presidente de la 
UNGL remiten Oficio PE-066-2014: 
“EL Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM, la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL), el Banco Nacional de Costa Rica y Organizaciones del Régimen Municipal tienen el 
agrada de invitarles a formar parte del Encuentro Municipal para el desarrollo económico y 
social", que se desarrollará les días jueves 24 y viernes 25 de abril, del 2014, de 8 am a 5pm, en las 
instalaciones del IFAM, situado en Moravia. 
Este encuentro pretende visualizar al régimen municipal como verdadero actor del desarrollo 
económico y social en su cantón, a través de la presentación de logros y buenas prácticas 
municipales a los costarricenses, las municipalidades, el sector privado, las ONC's, cooperantes 
internacionales, las instituciones públicas, la prensa, entre otros; siendo una oportunidad para 
que los gobiernos locales, sin mayor costo puedan compartir y conocer los programas que se 
implementan en otros municipios. 
En el encuentro, se contará con stands donde las municipalidades e instituciones públicas 
expondrán programas exitosos y buenas prácticas logradas durante la presente administración 
producto de la alianza y articulación entre instituciones públicas con la implementación del Plan 
de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales. 
Asimismo, se llevarán a cabo capacitaciones y jornadas técnicas en temas corno gestión de 
servidos públicos municipales, gestión de gobierno y otras experiencias exitosas nacionales e 
internacionales. Se espera la visita, de al menos unas 500 personas durante el desarrollo del 
encuentro, 
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Conocedores del apoyo que ustedes brindan para potenciar la cultura en sus facilitaremos, a 
aquellos que lo deseen, un espacio para que presenten actividades culturales, artísticas, 
gastronómicas, entre otros. 
Como acto de clausura, se realizará un reconocimiento a los primeros tres lugares que hayan 
obtenido la calificación a la mejor "Práctica Municipal"'. 
Nuestro equipo interinstitucional (IFAM - UNGL) se estará comunicando con ustedes en los 
próximos días y los apoyará antes y durante el evento, a efecto de poder coordinar de la mejor 
manera la información y presentación que las municipalidades realizarán en los stands facilitados 
por la organización. 
Agradecemos de antemano su amable atención. Es de nuestro interés que participen-y así, 
podamos seguir construyendo un mejor país con gobiernos locales fortalecidos, eficientes y 
unidos para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo y mejor calidad de vida para todos y 
todas.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 08: La Sra. Yorleny Jiménez Jiménez, cédula 6-0253-0056 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Respetados señores después de saludarles y desearles éxitos en sus labores me dirijo a ustedes 
para solicitar la aprobación de la Feria Artesanal y Cultural Naranjito 2014, los días del 24 al 27 
de abril en el salón Multiuso de la Comunidad, en esta actividad nos beneficiamos varias 
organizaciones tales como: Artesanos, Grupo de Catequistas Iglesia Católica, grupos Escuela 
Portón de Naranjo y miembros de la comunidad. 
En esta actividad buscamos promover y mostrar nuestras Artesanías, además promover 
actividades sanas y recreativas familiares donde no hay venta de alcohol, ni tabaco que tanto 
daño hace a nuestra comunidad. 
Dentro de las actividades tendremos: 
-    Venta y exposición de Artesanías. 
-     Bingo. 
-    Venta de comidas y bebidas no alcohólicas. 
-    Reinado Infantil. 
-    Fútbol, juegos tradicionales. 
-    Baile, entrada gratuita. 
-    Obras de teatro. 
-    Bailes Folclóricos. 
-    Mascaras y otros. 
Agradecemos la atención y colaboración en otros años esperando contar con su aprobación y 
apoyo. 

Acuerdo No. 08: 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. Jiménez 
Jiménez, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
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Municipales Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 09: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimado Sr. Mario Pacheco 
Observación N°10 (según registro). 
 



- 16 - 

Sesión Ordinaria 354-2014. 04 de marzo de 2014 

 

 

 

 

El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su consulta, 
éste Concejo luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que el procedimiento 
de las solicitudes y otorgamiento de las concesiones, está definido a partir del Artículo 26 del 
Reglamento de la Ley 6043. La divulgación al público procede una vez se acuerde la adopción 
por parte de la Municipalidad por mayoría absoluta de votos y se publique en La Gaceta el 
aviso de la adopción acordada, con la indicación de la fecha a partir de la cual se harán 
exigibles las correspondientes regulaciones. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 10: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
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propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimada Sra. Francis Madrigal Chaves 
Observación N°25 (según registro).   
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su consulta, 
éste Concejo luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que el procedimiento 
de las solicitudes y otorgamiento de las concesiones, está definido a partir del Artículo 26 del 
Reglamento de la Ley 6043. La divulgación al público procede una vez se acuerde la adopción 
por parte de la Municipalidad por mayoría absoluta de votos y se publique en La Gaceta el 
aviso de la adopción acordada, con la indicación de la fecha a partir de la cual se harán 
exigibles las correspondientes regulaciones. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 11: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; Licda. 
Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y Geog. 
Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo Acuña 
Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la Municipalidad de 
Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – 
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Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las observaciones 
presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimada Sra. Manuela Alvarez Morera 
Observación N°01 (según registro). 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación y 
comentarios positivos del proceso llevado a cabo por ésta Municipalidad en la Audiencia 
Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
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Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 12: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
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Estimado Sr. José Alfredo Waser Pitty - Inversiones Ónix del General S. A. 
Observación N°06 (según registro). 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación y 
comentarios positivos del proceso llevado a cabo por ésta Municipalidad en la Audiencia 
Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 13: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; Licda. 
Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y Geog. 
Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo Acuña 
Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la Municipalidad de 
Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – 
Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las observaciones 
presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
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valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimado Sr. José Luis Rojas Hernández 
Observación N°09 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación y 
comentarios positivos del proceso llevado a cabo por ésta Municipalidad en la Audiencia 
Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 14: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
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Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimada Sra. Evelyn Waser Montero 
Observación N°12 (según registro). 
  
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación y comentarios 
positivos del proceso llevado a cabo por ésta Municipalidad en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral Matapalo - Barú. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 15: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; Licda. 
Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y Geog. 
Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo Acuña 
Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la Municipalidad de 
Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – 
Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las observaciones 
presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimada Sra. Nuria   Ceciliano   Gamboa,    Representante   Finca Fuego del Bosque 
Observación N°29 (según registro). 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su 
observación, éste Concejo luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que la 
documentación aportada carece de justificación legal para demostrar la titularidad del 
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inmueble. Por lo que, se recomienda conceder un plazo de 20 días hábiles para la 
presentación de los siguientes requisitos: 1- Copia del primer asiento de inscripción de la 
finca madre en la que se citan datos de la información posesoria que dio origen a la 
inscripción. 2 - Una certificación literal y copia del plano catastrado (de no haberse 
aportado). Una vez que se presente esta documentación, la Municipalidad solicitará la 
colaboración a la Asesoría Legal del Instituto Costarricense de Turismo, para que revise y 
emita criterio sobre la documentación, para que éste Municipio pueda mejor resolver. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Conceder un plazo de 20 días hábiles a la Sra. Nuria Ceciliano   
Gamboa, Representante Finca Fuego del Bosque para la presentación de los siguientes 
requisitos: 1- Copia del primer asiento de inscripción de la finca madre en la que se citan 
datos de la información posesoria que dio origen a la inscripción. 2 - Una certificación literal 
y copia del plano catastrado (de no haberse aportado). Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
Oficio 16: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
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modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimada Sra. Jesica Milena Rojas Granados 
Observación N°19 (según registro) 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su 
observación, éste Concejo luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que el 
Plan Regulador de Zona Marítimo Terrestre, constituye un instrumento de regulación del 
uso del suelo en terrenos propiedad del Estado Costarricense. Mediante su implementación 
se busca la organización del espacio en diferentes usos que permitan un desarrollo 
balanceado de la franja costera sujeta a esta regulación, por esta razón, toda planificación 
constituye un proceso de elaboración de políticas públicas dirigidas a la consecución de un 
balance entre lo posible y lo deseado; de conformidad con la jurisprudencia constitucional y 
los reiterados pronunciamientos de la Procuraduría General de la República. Las únicas 
condiciones que otorgan derechos privados sobre la Zona Restringida son la propiedad 
privada debidamente inscrita de conformidad con lo establecido en el transitorio V de la Ley 
6043 y la Concesión debidamente registrada en el Registro Nacional de Concesiones, según 
reza el artículo 39 y siguientes de la Ley 6043. Cualquier otro tipo de ocupación que no 
cumpla con tal requisito de validez carece de sustento jurídico, por lo que, no conlleva 
derecho alguno distinto a aquellos del resto de los interesados y vecinos del Cantón. Según el 
marco legal vigente, la Municipalidad no está en la obligación de considerar como válidas 
para los efectos de la planificación, ocupaciones que no cuenten con Concesiones 
debidamente registradas. Todo lo contrarío, su obligación para con el proceso de 
planificación es resguardar el derecho colectivo y los intereses tanto municipales como 
nacionales sobre la zona restringida. Por esta razón, es que el análisis planteado en la 
objeción que aquí se contesta sobre la distribución de cargas y beneficios en función de las 
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zonas, carece totalmente de fundamento técnico o jurídico. Como complemento se le 
recuerda que las resoluciones de la Sala Constitucional y pronunciamientos de la 
Procuraduría General del Estado han reiterado los siguientes principios en relación con la 
Zona Marítimo Terrestre: 
• La zona marítimo terrestre son terrenos de dominio público, no susceptible de generar 

derechos de posesión por parte de personas privadas -sin importar el tiempo de ocupación 
o el desarrollo o no de construcciones 

• El carácter público de dicho territorio existe desde 1828, cuando se promulgó la primera 
Ley sobre la Milla Marítima (Ley 162 del 28 de junio de 1828). 

• El Estado está facultado de otorgar concesiones para el uso privado en la franja de la zona 
marítimo terrestre denominada Zona Restringida 

• El Plan Regulador de Zona Marítimo Terrestre constituye el único instrumento 
legalmente aprobado para asignar los usos del suelo que dan lugar a las concesiones 
dichas. 

• La potestad de administración y gestión de la Zona Marítimo Terrestre corresponde a la 
Municipalidad en coordinación con el Instituto Costarricense de Turismo. 

• La potestad de determinar las zonas turísticas y no turísticas corresponde al Instituto 
Costarricense de Turismo. 

• La condición de pobladores está reservada según la jurisprudencia,   única y 
exclusivamente para aquellas personas que, en el momento de promulgación de la Ley 
6043-sea 1977, ocupaban la Zona Marítimo Terrestre. Por lo anterior, se descarta su 
observación. 

 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°19, presentada por la 
Sra. Jesica Milena Rojas Granados. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 17: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; Licda. 
Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y Geog. 
Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo Acuña 
Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la Municipalidad de 
Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – 



- 27 - 

Sesión Ordinaria 354-2014. 04 de marzo de 2014 

 

 

 

 

Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las observaciones 
presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimada Sra. Ana Isabel Granados Calvo 
Observación N°20 (según registro). 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su 
observación, éste Concejo luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que el 
Plan Regulador de Zona Marítimo Terrestre, constituye un instrumento de regulación del 
uso del suelo en terrenos propiedad del Estado Costarricense. Mediante su implementación 
se busca la organización del espacio en diferentes usos que permitan un desarrollo 
balanceado de la franja costera sujeta a esta regulación, por esta razón, toda planificación 
constituye un proceso de elaboración de políticas públicas dirigidas a la consecución de un 
balance entre lo posible y lo deseado; de conformidad con la jurisprudencia constitucional y 
los reiterados pronunciamientos de la Procuraduría General de la República. Las únicas 
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condiciones que otorgan derechos privados sobre la Zona Restringida son la propiedad 
privada debidamente inscrita de conformidad con lo establecido en el transitorio V de la Ley 
6043 y la Concesión debidamente registrada en el Registro Nacional de Concesiones, según 
reza el artículo 39 y siguientes de la Ley 6043. Cualquier otro tipo de ocupación que no 
cumpla con tal requisito de validez carece de sustento jurídico, por lo que, no conlleva 
derecho alguno distinto a aquellos del resto de los interesados y vecinos del Cantón. Según el 
marco legal vigente, la Municipalidad no está en la obligación de considerar como válidas 
para los efectos de la planificación, ocupaciones que no cuenten con Concesiones 
debidamente registradas. Todo lo contrarío, su obligación para con el proceso de 
planificación es resguardar el derecho colectivo y los intereses tanto municipales como 
nacionales sobre la zona restringida. Por esta razón, es que el análisis planteado en la 
objeción que aquí se contesta sobre la distribución de cargas y beneficios en función de las 
zonas, carece totalmente de fundamento técnico o jurídico. Como complemento se le 
recuerda que las resoluciones de la Sala Constitucional y pronunciamientos de la 
Procuraduría General del Estado han reiterado los siguientes principios en relación con la 
Zona Marítimo Terrestre: 
• La zona marítimo terrestre son terrenos de dominio público, no susceptible de generar 

derechos de posesión por parte de personas privadas -sin importar el tiempo de ocupación 
o el desarrollo o no de construcciones 

• El carácter público de dicho territorio existe desde 1828, cuando se promulgó la primera 
Ley sobre la Milla Marítima (Ley 162 del 28 de junio de 1828). 

• El Estado está facultado de otorgar concesiones para el uso privado en la franja de la zona 
marítimo terrestre denominada Zona Restringida 

• El Plan Regulador de Zona Marítimo Terrestre constituye el único instrumento 
legalmente aprobado para asignar los usos del suelo que dan lugar a las concesiones 
dichas. 

• La potestad de administración y gestión de la Zona Marítimo Terrestre corresponde a la 
Municipalidad en coordinación con el Instituto Costarricense de Turismo. 

• La potestad de determinar las zonas turísticas y no turísticas corresponde al Instituto 
Costarricense de Turismo. 

• La condición de pobladores está reservada según la jurisprudencia,   única y 
exclusivamente para aquellas personas que, en el momento de promulgación de la Ley 
6043-sea 1977, ocupaban la Zona Marítimo Terrestre. Por lo anterior, se descarta su 
observación. 

 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
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Acuerdo No. 17: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°20, presentada por la 
Sra. Ana Isabel Granados Calvo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 18: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; Licda. 
Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y Geog. 
Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo Acuña 
Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la Municipalidad de 
Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – 
Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las observaciones 
presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
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Estimado Sr. Francisco Sánchez Mora 
Observación N°21 (según registro) 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su 
observación, éste Concejo luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que el 
Plan Regulador de Zona Marítimo Terrestre, constituye un instrumento de regulación del 
uso del suelo en terrenos propiedad del Estado Costarricense. Mediante su implementación 
se busca la organización del espacio en diferentes usos que permitan un desarrollo 
balanceado de la franja costera sujeta a esta regulación, por esta razón, toda planificación 
constituye un proceso de elaboración de políticas públicas dirigidas a la consecución de un 
balance entre lo posible y lo deseado; de conformidad con la jurisprudencia constitucional y 
los reiterados pronunciamientos de la Procuraduría General de la República. Las únicas 
condiciones que otorgan derechos privados sobre la Zona Restringida son la propiedad 
privada debidamente inscrita de conformidad con lo establecido en el transitorio V de la Ley 
6043 y la Concesión debidamente registrada en el Registro Nacional de Concesiones, según 
reza el artículo 39 y siguientes de la Ley 6043. Cualquier otro tipo de ocupación que no 
cumpla con tal requisito de validez carece de sustento jurídico, por lo que, no conlleva 
derecho alguno distinto a aquellos del resto de los interesados y vecinos del Cantón. Según el 
marco legal vigente, la Municipalidad no está en la obligación de considerar como válidas 
para los efectos de la planificación, ocupaciones que no cuenten con Concesiones 
debidamente registradas. Todo lo contrarío, su obligación para con el proceso de 
planificación es resguardar el derecho colectivo y los intereses tanto municipales como 
nacionales sobre la zona restringida. Por esta razón, es que el análisis planteado en la 
objeción que aquí se contesta sobre la distribución de cargas y beneficios en función de las 
zonas, carece totalmente de fundamento técnico o jurídico. Como complemento se le 
recuerda que las resoluciones de la Sala Constitucional y pronunciamientos de la 
Procuraduría General del Estado han reiterado los siguientes principios en relación con la 
Zona Marítimo Terrestre: 
• La zona marítimo terrestre son terrenos de dominio público, no susceptible de generar 

derechos de posesión por parte de personas privadas -sin importar el tiempo de ocupación 
o el desarrollo o no de construcciones 

• El carácter público de dicho territorio existe desde 1828, cuando se promulgó la primera 
Ley sobre la Milla Marítima (Ley 162 del 28 de junio de 1828). 

• El Estado está facultado de otorgar concesiones para el uso privado en la franja de la zona 
marítimo terrestre denominada Zona Restringida 

• El Plan Regulador de Zona Marítimo Terrestre constituye el único instrumento 
legalmente aprobado para asignar los usos del suelo que dan lugar a las concesiones 
dichas. 

• La potestad de administración y gestión de la Zona Marítimo Terrestre corresponde a la 
Municipalidad en coordinación con el Instituto Costarricense de Turismo. 
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• La potestad de determinar las zonas turísticas y no turísticas corresponde al Instituto 
Costarricense de Turismo. 

• La condición de pobladores está reservada según la jurisprudencia,   única y 
exclusivamente para aquellas personas que, en el momento de promulgación de la Ley 
6043-sea 1977, ocupaban la Zona Marítimo Terrestre. Por lo anterior, se descarta su 
observación. 

 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 18: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°21, presentada por el 
Sr. Francisco Sánchez Mora. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 19: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
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valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimado Sr. Huber Salazar Araya 
Observación N°22 (según registro). 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su 
observación, éste Concejo luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que el 
Plan Regulador de Zona Marítimo Terrestre, constituye un instrumento de regulación del 
uso del suelo en terrenos propiedad del Estado Costarricense. Mediante su implementación 
se busca la organización del espacio en diferentes usos que permitan un desarrollo 
balanceado de la franja costera sujeta a esta regulación, por esta razón, toda planificación 
constituye un proceso de elaboración de políticas públicas dirigidas a la consecución de un 
balance entre lo posible y lo deseado; de conformidad con la jurisprudencia constitucional y 
los reiterados pronunciamientos de la Procuraduría General de la República. Las únicas 
condiciones que otorgan derechos privados sobre la Zona Restringida son la propiedad 
privada debidamente inscrita de conformidad con lo establecido en el transitorio V de la Ley 
6043 y la Concesión debidamente registrada en el Registro Nacional de Concesiones, según 
reza el artículo 39 y siguientes de la Ley 6043. Cualquier otro tipo de ocupación que no 
cumpla con tal requisito de validez carece de sustento jurídico, por lo que, no conlleva 
derecho alguno distinto a aquellos del resto de los interesados y vecinos del Cantón. Según el 
marco legal vigente, la Municipalidad no está en la obligación de considerar como válidas 
para los efectos de la planificación, ocupaciones que no cuenten con Concesiones 
debidamente registradas. Todo lo contrarío, su obligación para con el proceso de 
planificación es resguardar el derecho colectivo y los intereses tanto municipales como 
nacionales sobre la zona restringida. Por esta razón, es que el análisis planteado en la 
objeción que aquí se contesta sobre la distribución de cargas y beneficios en función de las 
zonas, carece totalmente de fundamento técnico o jurídico. Como complemento se le 
recuerda que las resoluciones de la Sala Constitucional y pronunciamientos de la 
Procuraduría General del Estado han reiterado los siguientes principios en relación con la 
Zona Marítimo Terrestre: 
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• La zona marítimo terrestre son terrenos de dominio público, no susceptible de generar 
derechos de posesión por parte de personas privadas -sin importar el tiempo de ocupación 
o el desarrollo o no de construcciones 

• El carácter público de dicho territorio existe desde 1828, cuando se promulgó la primera 
Ley sobre la Milla Marítima (Ley 162 del 28 de junio de 1828). 

• El Estado está facultado de otorgar concesiones para el uso privado en la franja de la zona 
marítimo terrestre denominada Zona Restringida 

• El Plan Regulador de Zona Marítimo Terrestre constituye el único instrumento 
legalmente aprobado para asignar los usos del suelo que dan lugar a las concesiones 
dichas. 

• La potestad de administración y gestión de la Zona Marítimo Terrestre corresponde a la 
Municipalidad en coordinación con el Instituto Costarricense de Turismo. 

• La potestad de determinar las zonas turísticas y no turísticas corresponde al Instituto 
Costarricense de Turismo. 

• La condición de pobladores está reservada según la jurisprudencia,   única y 
exclusivamente para aquellas personas que, en el momento de promulgación de la Ley 
6043-sea 1977, ocupaban la Zona Marítimo Terrestre. Por lo anterior, se descarta su 
observación. 

 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 19: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°22, presentada por el 
Sr. Huber Salazar Araya. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 20: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
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“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimada Sra. Cecilia Araya Bolaños 
Observación N°23 (según observaciones) 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su 
observación, éste Concejo luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que el 
Plan Regulador de Zona Marítimo Terrestre, constituye un instrumento de regulación del 
uso del suelo en terrenos propiedad del Estado Costarricense. Mediante su implementación 
se busca la organización del espacio en diferentes usos que permitan un desarrollo 
balanceado de la franja costera sujeta a esta regulación, por esta razón, toda planificación 
constituye un proceso de elaboración de políticas públicas dirigidas a la consecución de un 
balance entre lo posible y lo deseado; de conformidad con la jurisprudencia constitucional y 
los reiterados pronunciamientos de la Procuraduría General de la República. Las únicas 
condiciones que otorgan derechos privados sobre la Zona Restringida son la propiedad 
privada debidamente inscrita de conformidad con lo establecido en el transitorio V de la Ley 
6043 y la Concesión debidamente registrada en el Registro Nacional de Concesiones, según 
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reza el artículo 39 y siguientes de la Ley 6043. Cualquier otro tipo de ocupación que no 
cumpla con tal requisito de validez carece de sustento jurídico, por lo que, no conlleva 
derecho alguno distinto a aquellos del resto de los interesados y vecinos del Cantón. Según el 
marco legal vigente, la Municipalidad no está en la obligación de considerar como válidas 
para los efectos de la planificación, ocupaciones que no cuenten con Concesiones 
debidamente registradas. Todo lo contrarío, su obligación para con el proceso de 
planificación es resguardar el derecho colectivo y los intereses tanto municipales como 
nacionales sobre la zona restringida. Por esta razón, es que el análisis planteado en la 
objeción que aquí se contesta sobre la distribución de cargas y beneficios en función de las 
zonas, carece totalmente de fundamento técnico o jurídico. Como complemento se le 
recuerda que las resoluciones de la Sala Constitucional y pronunciamientos de la 
Procuraduría General del Estado han reiterado los siguientes principios en relación con la 
Zona Marítimo Terrestre: 
• La zona marítimo terrestre son terrenos de dominio público, no susceptible de generar 

derechos de posesión por parte de personas privadas -sin importar el tiempo de ocupación 
o el desarrollo o no de construcciones 

• El carácter público de dicho territorio existe desde 1828, cuando se promulgó la primera 
Ley sobre la Milla Marítima (Ley 162 del 28 de junio de 1828). 

• El Estado está facultado de otorgar concesiones para el uso privado en la franja de la zona 
marítimo terrestre denominada Zona Restringida 

• El Plan Regulador de Zona Marítimo Terrestre constituye el único instrumento 
legalmente aprobado para asignar los usos del suelo que dan lugar a las concesiones 
dichas. 

• La potestad de administración y gestión de la Zona Marítimo Terrestre corresponde a la 
Municipalidad en coordinación con el Instituto Costarricense de Turismo. 

• La potestad de determinar las zonas turísticas y no turísticas corresponde al Instituto 
Costarricense de Turismo. 

• La condición de pobladores está reservada según la jurisprudencia,   única y 
exclusivamente para aquellas personas que, en el momento de promulgación de la Ley 
6043-sea 1977, ocupaban la Zona Marítimo Terrestre. Por lo anterior, se descarta su 
observación. 

 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 20: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
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003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°23, presentada por la 
Sra. Cecilia Araya Bolaños. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 21: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimado Srs. Víctor Julio Araya Bolaños y otros 
Observación N°24 (según registro) 
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El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su 
observación, éste Concejo luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que el 
Plan Regulador de Zona Marítimo Terrestre, constituye un instrumento de regulación del 
uso del suelo en terrenos propiedad del Estado Costarricense. Mediante su implementación 
se busca la organización del espacio en diferentes usos que permitan un desarrollo 
balanceado de la franja costera sujeta a esta regulación, por esta razón, toda planificación 
constituye un proceso de elaboración de políticas públicas dirigidas a la consecución de un 
balance entre lo posible y lo deseado; de conformidad con la jurisprudencia constitucional y 
los reiterados pronunciamientos de la Procuraduría General de la República. Las únicas 
condiciones que otorgan derechos privados sobre la Zona Restringida son la propiedad 
privada debidamente inscrita de conformidad con lo establecido en el transitorio V de la Ley 
6043 y la Concesión debidamente registrada en el Registro Nacional de Concesiones, según 
reza el artículo 39 y siguientes de la Ley 6043. Cualquier otro tipo de ocupación que no 
cumpla con tal requisito de validez carece de sustento jurídico, por lo que, no conlleva 
derecho alguno distinto a aquellos del resto de los interesados y vecinos del Cantón. Según el 
marco legal vigente, la Municipalidad no está en la obligación de considerar como válidas 
para los efectos de la planificación, ocupaciones que no cuenten con Concesiones 
debidamente registradas. Todo lo contrarío, su obligación para con el proceso de 
planificación es resguardar el derecho colectivo y los intereses tanto municipales como 
nacionales sobre la zona restringida. Por esta razón, es que el análisis planteado en la 
objeción que aquí se contesta sobre la distribución de cargas y beneficios en función de las 
zonas, carece totalmente de fundamento técnico o jurídico. Como complemento se le 
recuerda que las resoluciones de la Sala Constitucional y pronunciamientos de la 
Procuraduría General del Estado han reiterado los siguientes principios en relación con la 
Zona Marítimo Terrestre: 
• La zona marítimo terrestre son terrenos de dominio público, no susceptible de generar 

derechos de posesión por parte de personas privadas -sin importar el tiempo de ocupación 
o el desarrollo o no de construcciones 

• El carácter público de dicho territorio existe desde 1828, cuando se promulgó la primera 
Ley sobre la Milla Marítima (Ley 162 del 28 de junio de 1828). 

• El Estado está facultado de otorgar concesiones para el uso privado en la franja de la zona 
marítimo terrestre denominada Zona Restringida 

• El Plan Regulador de Zona Marítimo Terrestre constituye el único instrumento 
legalmente aprobado para asignar los usos del suelo que dan lugar a las concesiones 
dichas. 

• La potestad de administración y gestión de la Zona Marítimo Terrestre corresponde a la 
Municipalidad en coordinación con el Instituto Costarricense de Turismo. 

• La potestad de determinar las zonas turísticas y no turísticas corresponde al Instituto 
Costarricense de Turismo. 
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• La condición de pobladores está reservada según la jurisprudencia,   única y 
exclusivamente para aquellas personas que, en el momento de promulgación de la Ley 
6043-sea 1977, ocupaban la Zona Marítimo Terrestre. Por lo anterior, se descarta su 
observación. 

 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 21: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°24, presentada por 
los Sres. Víctor Julio Araya Bolaños y otros. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 22: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
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-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimado Sr. Geovanny Solís Fallas 
Observación N°02 (según observaciones). 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su 
observación, éste Concejo luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que la 
solicitud planteada no corresponde a temas asociados a la elaboración del Plan Regulador, ni 
a temas asociados al proceso de la audiencia pública, sino a temas relacionados con la gestión 
propia de la Municipalidad en la aplicación de la Ley 6043 y su Reglamento. Por lo anterior, 
se descarta su observación. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 

 
Acuerdo No. 22: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°02, presentada por el 
Sr. Geovanny Solís Fallas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 23: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
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“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimada Sra. Floribeth Jiménez Cascante 
Observación N°05 (según registro). 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la Audiencia 
Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su observación, éste Concejo 
luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que la solicitud planteada no 
corresponde a temas asociados a la elaboración del Plan Regulador, ni a temas asociados al 
proceso de la audiencia pública, sino a temas relacionados con la gestión propia de la 
Municipalidad en la aplicación de la Ley 6043 y su Reglamento. Por lo anterior, se descarta su 
observación. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
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Acuerdo No. 23: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°05, presentada por la 
Sra. Floribeth Jiménez Cascante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 24: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
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Estimado Sr. Heraclides Vindas Abarca 
Observación N°07 (según registro). 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la Audiencia 
Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su observación, éste Concejo 
luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que la solicitud planteada no 
corresponde a temas asociados a la elaboración del Plan Regulador, ni a temas asociados al 
proceso de la audiencia pública, sino a temas relacionados con la gestión propia de la 
Municipalidad en la aplicación de la Ley 6043 y su Reglamento. Por lo anterior, se descarta su 
observación. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 24: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°07, presentada por el 
Sr. Heraclides Vindas Abarca. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 25: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
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su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimado Sr. Manuel Espinoza 
Observación N°15 (según registro). 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la Audiencia 
Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su observación, éste Concejo 
luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que la solicitud planteada no 
corresponde a temas asociados a la elaboración del Plan Regulador, ni a temas asociados al 
proceso de la audiencia pública, sino a temas relacionados con la gestión propia de la 
Municipalidad en la aplicación de la Ley 6043 y su Reglamento. Por lo anterior, se descarta su 
observación. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 25: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°15, presentada por el 
Sr. Manuel Espinoza. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 26: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 



- 44 - 

Sesión Ordinaria 354-2014. 04 de marzo de 2014 

 

 

 

 

Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimada Sra. Yancy Gabriela Araya Pérez 
Observación N°16 (según registro). 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la Audiencia 
Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su observación, éste Concejo 
luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que la solicitud planteada no 
corresponde a temas asociados a la elaboración del Plan Regulador, ni a temas asociados al 
proceso de la audiencia pública, sino a temas relacionados con la gestión propia de la 
Municipalidad en la aplicación de la Ley 6043 y su Reglamento. Por lo anterior, se descarta su 
observación. 
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Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 

 
Acuerdo No. 26: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°16, presentada por la 
Sra. Yancy Gabriela Araya Pérez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 27: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
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avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimado Srs. Gonzalo Fernández Chaves y otro 
Observación N°31 (según registro). 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su 
observación, éste Concejo luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que la 
solicitud planteada no corresponde a temas asociados a la elaboración del Plan Regulador, ni 
a temas asociados al proceso de la audiencia pública, sino a temas relacionados con la gestión 
propia de la Municipalidad en la aplicación de la Ley 6043 y su Reglamento. Por lo anterior, 
se descarta su observación. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 27: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°31, presentada por 
los Srs. Gonzalo Fernández Chaves y otro. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 28: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
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Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimada Sra. Mauren Bejarano Calero 
Observación N°03 (según registro). 
  
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la Audiencia 
Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su observación, éste Concejo 
luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que la solicitud no corresponde a temas 
asociados a la elaboración del Plan Regulador, ni a temas asociados al proceso de la audiencia 
pública, sino a temas relacionados con la gestión propia de la Municipalidad en la aplicación de 
la Ley 6043 y su Reglamento. Sobre lo indicado por usted referente a la corta de árboles, se le 
indica que, en caso que eventualmente se requiera cortar árboles para la ampliación y apertura de 
calles se deberán de tramitar los permisos ante la instancia competente (Oficina Regional del 
SINAC); además se indica que de acuerdo a las visitas de campo no se han detectado especie de 
árboles protegidas, todo lo contrario las especies existentes han sido introducidas por el hombre. 
Por lo anterior, se descarta su observación. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
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Acuerdo No. 28: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°03, presentada por la 
Sra. Mauren Bejarano Calero. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 29: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
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Estimado Sr. Verny A. Jiménez Valverde 
Observación N°08 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la Audiencia 
Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su observación, éste Concejo 
luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que por medio de los Estudios 
Ambientales, considerado en el componente de índices de Fragilidad Ambiental -IFA 's-, se 
señalan las áreas según la Legislación vigente. Desde la perspectiva jurídica, siendo que no existe 
ninguna situación jurídica consolidada, la asignación del uso mencionado no afectará a terceros 
con el uso establecido en el Plan Regulador Integral expuesto en la Audiencia Pública. Por lo 
anterior, se descarta su observación. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 

 
Acuerdo No. 29: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°08, presentada por el 
Sr. Verny A. Jiménez Valverde. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 30: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
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-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimados Sres. Víctor Julio Araya Bolaños y otros 
Observación N°13 (según registro). 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la Audiencia 
Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su observación, éste Concejo 
luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que por medio de los Estudios 
Ambientales, considerado en el componente de índices de Fragilidad Ambiental -IFA 's-, se 
señalan las áreas según la Legislación vigente. Desde la perspectiva jurídica, siendo que no existe 
ninguna situación jurídica consolidada, la asignación del uso mencionado no afectará a terceros 
con el uso establecido en el Plan Regulador Integral expuesto en la Audiencia Pública. Por lo 
anterior, se descarta su observación. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 30: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°13, presentada por 
los Sres. Víctor Julio Araya Bolaños y otros. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 31: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; Licda. 
Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y Geog. 
Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo Acuña 
Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la Municipalidad de 
Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – 
Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las observaciones 
presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimada Sra. Grace Méndez Umaña 
Observación N°35 (según registro). 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la Audiencia 
Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su observación, éste Concejo 
luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que por medio de los Estudios 
Ambientales, considerado en el componente de índices de Fragilidad Ambiental -IFA 's-, se 
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señalan las áreas según la Legislación vigente. Desde la perspectiva jurídica, siendo que no existe 
ninguna situación jurídica consolidada, la asignación del uso mencionado no afectará a terceros 
con el uso establecido en el Plan Regulador Integral expuesto en la Audiencia Pública. Por lo 
anterior, se descarta su observación. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 31: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°35, presentada por la 
Sra. Grace Méndez Umaña. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 32: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
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-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimado Sr. Roger Chaves Monge 
Observación N°39 (según registro). 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la Audiencia 
Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su observación, éste Concejo 
luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que por medio de los Estudios 
Ambientales, considerado en el componente de índices de Fragilidad Ambiental -IFA 's-, se 
señalan las áreas según la Legislación vigente. Desde la perspectiva jurídica, siendo que no existe 
ninguna situación jurídica consolidada, la asignación del uso mencionado no afectará a terceros 
con el uso establecido en el Plan Regulador Integral expuesto en la Audiencia Pública. Por lo 
anterior, se descarta su observación. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 32: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°39, presentada por el 
Sr. Roger Chaves Monge. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 33: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 



- 54 - 

Sesión Ordinaria 354-2014. 04 de marzo de 2014 

 

 

 

 

 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimado Sr. Danilo Pérez Jiménez 
Observación N°30 (según registro). 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la Audiencia 
Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su observación, éste Concejo 
luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que con relación a los lotes enclavados 
en propiedad fuera de la ZMT y las valoraciones de cobro, no corresponde a temas directamente 
asociados a la elaboración del Plan Regulador. Sobre el amojonamiento según lo estable el 
Decreto N° 36642-MP-MOPT-MINAET, Reglamento de Especificaciones para la Delimitación de 
la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, en su Artículo 20, establece lo siguiente: - 
Delimitación Digital Georeferenciada: El IGN también podrá delimitar la Zona Pública mediante 
una metodología que permita la georeferenciación de la pleamar ordinaria, a partir de 
coordenadas en el sistema de referencia oficial del país, establecido por el Decreto N° 33797-MJ-
MOPT, publicado en La Gaceta N° 108 del miércoles 6 de junio de 2007, sin que sea necesario la 
colocación de mojones. Por lo anterior, se descarta su observación. 
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Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 

 
Acuerdo No. 33: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°30, presentada por el 
Sr. Danilo Pérez Jiménez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 34: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
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avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimado Sr. Bernan Ureña Leiva 
Observaciones N°34 y N°38 (según registro). 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la Audiencia 
Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su observación, éste Concejo 
luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que con relación a los lotes enclavados 
en propiedad fuera de la Zona Marítimo Terrestre, la situación de calles para accesar parcelas en 
propiedad privada, no son competencia del análisis del plan regulador, ni se puede asumir los 
costos de hacer estas vías con fondos de la implementación del plan regulador. Por lo anterior, se 
descarta su observación. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 34: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos las observaciones N°34 y N°38, 
presentada por el Sr. Bernan Ureña Leiva. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 35: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
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Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
 
Estimado Sr. Óscar Sibaja Araya 
Observación N°36 (según registro). 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la Audiencia 
Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su observación, éste Concejo 
luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que no es factible el cambio de uso, por 
cuanto dicho sector costero carece de un acceso terrestre (calle pública). Por lo anterior, se 
descarta su observación. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 35: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
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003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°36, presentada por el 
Sr. Óscar Sibaja Araya. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 36: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimado Sr. Roger Chaves Monge 
Observación N°40 (según registro). 
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El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la Audiencia 
Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su observación, éste Concejo 
luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que no es factible el cambio de uso, por 
cuanto dicho sector costero carece de un acceso terrestre (calle pública). Por lo anterior, se 
descarta su observación. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 36: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°40, presentada por el 
Sr. Roger Chaves Monge. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 37: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
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valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
 
Estimada Sra. Silvia Nora Gutiérrez Alarcón - Inversiones Palma S. A. 
Observación N°17 (según registro). 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la Audiencia 
Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su observación, éste Concejo 
luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que, según la Certificación ACOPAC- 
D- PNE- ZMT- CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico 
Central, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, del Ministerio del Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones, que es el ente competente en materia ambiental, dichos terrenos 
comprenden el Refugio de Vida Silvestre de Portalón, de ahí que hasta tanto no exista una 
modificación de dicha Certificación, el área en cuestión se deberá de mantener tal como se refleja 
en dicho documento oficial. Por lo anterior, se descarta su observación. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 37: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°17, presentada por la 
Sra. Silvia Nora Gutiérrez Alarcón - Inversiones Palma S. A. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 38: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
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Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimado Sr. Daniel Aguilar González,  representante de varias sociedades 
Observación N°18 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la Audiencia 
Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su observación, éste Concejo 
luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que, según la certificación ACOPAC- 
D- PNE- ZMT- CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico 
Central, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, del Ministerio del Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones, que es el ente competente en materia ambiental, dichos terrenos fueron 
Clasificados y Certificados como Patrimonio Natural del Estado, condición que esta Propuesta 
de Plan Regulador respeta y queda fuera de la Administración Municipal. Cabe indicar, que por 
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medio de los índices de Fragilidad Ambiental, se identifican aquellas áreas sujetas a zonas de 
protección según la legislación vigente. Desde la perspectiva jurídica, siendo que no existe 
ninguna situación jurídica consolidada, la asignación de usos propuestos en plan no afecta a 
terceros con el uso establecido. Por lo anterior, se descarta su observación. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 38: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°18, presentada por el 
Sr. Daniel Aguilar González, representante de varias sociedades. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 39: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
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valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
 
Estimada Sra. Ana Virgina Jiménez Chaves 
Observaión N°37 (según registro). 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la Audiencia 
Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su observación, éste Concejo 
luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que el Plan Regulador de Zona 
Marítimo Terrestre, constituye un instrumento de regulación del uso del suelo en terrenos 
propiedad del Estado Costarricense. Mediante su implementación se busca la organización del 
espacio en diferentes usos que permitan un desarrollo balanceado de la franja costera sujeta a 
esta regulación, por esta razón, toda planificación constituye un proceso de elaboración de 
políticas públicas dirigidas a la consecución de un balance entre lo posible y lo deseado. Por lo 
anterior, se descarta su observación. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 39: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°37, presentada por la 
Sra. Ana Virgina Jiménez Chaves. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 40: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 



- 64 - 

Sesión Ordinaria 354-2014. 04 de marzo de 2014 

 

 

 

 

Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimado Sr. Sergio Ruiz Bravo, Apoderado de Marie Bravo Rudín 
Observación N°28 (según registro). 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su 
observación, éste Concejo luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que 
procederá a incluir la Zona Marítimo Terrestre colindante con los manglares de conformidad 
con lo establecido en Artículo 4 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, para 
el sector señalado en su nota. 
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Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 

 
Acuerdo No. 40: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 41: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
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La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimado Sr. Jaime Quirós Solano 
Observación N°26 (según registro). 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su 
observación, éste Concejo luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que ve 
viable la propuesta sugerida, por lo que, se procederá a realizar el replanteamiento vial en el 
sector sugerido, tomando en cuentas las condiciones valoradas técnicamente. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 41: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 42: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
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modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimado Sr. Félix Barquero Molina 
Observación N°32 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su 
observación, éste Concejo luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que ve 
viable la propuesta sugerida, por lo que, se procederá a realizar el replanteamiento vial en el 
sector sugerido, tomando en cuentas las condiciones valoradas técnicamente. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 42: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 43: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
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Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimado Sr. Bernan Ureña Leiva 
Objetivo N°33 (según registro). 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su 
observación, éste Concejo luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que ve 
viable la propuesta sugerida, por lo que, se procederá a realizar el replanteamiento vial en el 
sector sugerido, tomando en cuentas las condiciones valoradas técnicamente. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
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Acuerdo No. 43: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 44: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
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Estimado Sr. Mario Pacheco Coronado Representante de Playa Matapalo S.A. 
Observación N°27 (según registro). 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la Audiencia 
Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su observación, éste Concejo 
luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que el proceso que se está ventilando 
por la vía judicial, no afecta el proceso de aprobación de la Propuesta del Plan Regulador 
presentado en la Audiencia Pública. Por lo anterior, se descarta su observación. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 44: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°27, presentada por el 
Sr. Mario Pacheco Coronado Representante de Playa Matapalo S.A. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 45: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 
Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
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su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimado Sr. Rodrigo Cordero Campos 
Observación N°11 (según registro). 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la Audiencia 
Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su observación, éste Concejo 
luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que la vialidad fue planificada con base 
en los análisis de proyección en el desarrollo futuro de la zona, por lo que, se descarta su 
solicitud. 
 
Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 
 
Acuerdo No. 45: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°11, presentada por el 
Sr. Rodrigo Cordero Campos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 46: La Comisión Tripartita conformada por el Geógrafo. Jorge Mora Rojas del INVU; 
Licda. Wendy Estrada Hernández, Arq. Antonio Farah Matarrita, Ing. Eduardo Salazar Ureña y 
Geog. Pablo González Rodríguez del ICT; Regidor Osvaldo Zárate Monge, Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Biólogo Warren Umaña Cascante y Lic. Josué Salas Montenegro de la 
Municipalidad de Aguirre para realizar el análisis y recomendación al Concejo Municipal de 



- 72 - 

Sesión Ordinaria 354-2014. 04 de marzo de 2014 

 

 

 

 

Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral 
de Matapalo – Barú remiten OFICIO MPD-9-003-2014. Asunto: Análisis y recomendación de las 
observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú: 
 
“La Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan 
Regulador Integral de Matapalo - Barú, estuvo integrada por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU, Instituto Costarricense de Turismo - ICT y de la 
Municipalidad de Aguirre, al respecto, se permite informar sobre el procedimiento realizado: 
-   El proceso de revisión y análisis se dio en una sesión de trabajo conjunto, en las Instalaciones 
del Instituto Costarricense de Turismo el martes 10 de diciembre del 2013. 
-    Según   los   registros   de   la   Municipalidad   de   Aguirre,   se   recibieron   40 observaciones 
en las que se solicitaban aclaraciones a diversas situaciones, algunas de ellas pretendían 
modificaciones que de acuerdo a la normativa vigente no eran procedentes,  otras manifestaron 
su agradecimiento por el trabajo de la Municipalidad en hacer una planificación en este sector 
costero, además se plantearon temas de ajustes a la vialidad propuesta, así como propuestas de 
vías en terrenos fuera de los límites de la planificación para solucionar problemas en terrenos de 
propiedad privada, en las que éste plan regulador no tiene injerencia. Se informa que fueron 
valoradas y consideradas viables algunas observaciones en mejora del esquema vial que 
contribuyen a mejorar la propuesta, y que deberán ser incorporadas a la planificación. 
-   Las observaciones fueron analizadas de manera conjunta utilizando una tabla en formato de 
Excel, donde se documenta lo acordado para cada una de las observaciones.    A    partir    de    la    
información    discutida,    preparamos    la recomendación de respuesta para cada una de ellas.   
El Concejo Municipal de Aguirre,   deberá   analizarlas   y   de   considerarlo   procedente,   
avalarlas   y comunicarle a cada una de las personas siempre que, se cuente con dirección para 
notificar en la documentación que aportó en el período señalado. 
 
La Comisión Tripartita INVU-ICT y Municipalidad de Aguirre, recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
 
Estimado Sr. Rodrigo Cordero Campos, Representante de loa Meridianos del Mar 
(MM) S.A. 
Observación N°14 (según registro). 
 
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, agradece su participación en la Audiencia 
Pública del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. Con relación a su observación, éste Concejo 
luego de haber realizado el análisis respectivo, le informa que la vialidad fue planificada con base 
en los análisis de proyección en el desarrollo futuro de la zona, por lo que, se descarta su 
solicitud. 
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Por último, los cambios solicitados por la Municipalidad de Aguirre, deberán ser solicitados 
por Acuerdo de Concejo expresamente al Instituto Costarricense de Turismo para ser 
incluidos en la cartografía y el documento según corresponda. 

 
Acuerdo No. 46: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Tripartita conformada para realizar el análisis y 
recomendación al Concejo Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la 
Audiencia Pública del Plan Regulador Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-
003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus términos la observación N°14, presentada por el 
Sr. Rodrigo Cordero Campos, Representante de loa Meridianos del Mar (MM) S.A.. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
Informe 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio PMA-093-2014 del 
Lic. Fabián Elizondo Villarevia, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
De conformidad al acuerdo Municipal No. 10 del Artículo Sétimo, Sesión Ordinaria No.347-2014, 
donde el Lic. Randall Marín Orozco Asesor Legal del Concejo solicita mediante recomendación al 
Concejo que la Administración brinde un informe sobre los alcances del recurso presentado por 
la empresa Constructora Blanco Zamora 
Procedemos a referimos a lo solicitado: 
De acuerdo a los puntos a, b y c del detalle específico del Recurso de Revocatoria indicamos que 
el Departamento de Proveeduría actuó en todo momento apegado a los procedimientos de 
contratación administrativa, si bien es cierto el expediente no se encontraba foliado es un asunto 
propiamente administrativo en donde se hace lo posible diariamente de salir adelante con la gran 
cantidad de trabajo que realiza este Departamento de igual forma no es un punto que mida un 
parámetro para apelaciones pero si para observaciones y mejorar lo sucedido. 
Punto d; del Recurso de Revocatoria Garantía de Participación: 
El artículo 80 del Reglamento a la Ley de contratación administrativa indica lo siguiente: 
"Se considera que un error u omisión es subsanable o insustancial,  cuando su corrección no implique una variación 
en los elementos esenciales de la oferta, tales como las características fundamentales de las obras, bienes o servicios 
ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los productos o bien, coloque al oferente en posibilidad 
de obtener una ventaja indebida. " 
En el cartel de licitación en el punto 12 Garantía de Participación: Se indica que dicha garantía 
debe ser presentada en el Departamento de Tesorería o puede ser depositada a la cuenta del 
Banco de Costa Rica. Por lo tanto consideramos que la garantía de participación no hace ninguna 
variación a la oferta propia a licitar ya que no se varía ni el objeto a contratar, ni el precio y no 
existe ninguna ventaja pura en relación al servicio a adquirir. 
En relación con las certificaciones de estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social y 
Fodesaf la empresa Constructora especializada del Atlántico presento una declaración Jurada de 
estar al día con estas obligaciones. 
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De la naturaleza de la empresa Constructora Especializada del Atlántico la empresa 
Constructora Blanco Zamora, indica que se despliega de la página web de la empresa 
Constructora Especializada del Atlántico que esta empresa se dedica a la construcción, comercio, 
industria, agricultura, ganadería, turismo etc. Por lo cual la empresa Zamora indica que la 
empresa del Atlántico no se especializa en trabajos de colocación de carpeta asfáltica. 
Esta información indicada no tiene base legal ya que fue tomada de una página web las cuales son 
páginas comerciales y la información no fue tomada precisamente de la constitución de la 
sociedad. Constructora Especializada del Atlántico.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir Oficio PMA-093-2014 del Lic. Fabián Elizondo 
Villarevia al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y 
posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 02. Dictamen de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, Informe CZMT-
03-03-14: 
“Reunida la comisión de ZMT al ser las 14:30 del 03 de marzo del 2014, en el Salón de Sesiones de 
esta Municipalidad se conoce: 
Se conoce acuerdo N° 05, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de 
Aguirre en la Sesión Ordinaria  N° 347-2014, celebrada el 11 de febrero de presente, referente a la 
Modificación del Reglamento del Plan Regulador de Playa Espadilla, adoptado y aprobado por el 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre en Sesión Extraordinaria N° 169 celebrada el 
07 de julio del 2000 y publicado en La Gaceta N° 165 del 29 de agosto del 2000, específicamente el 
Artículo Nº 4, Zona de Alojamiento Turístico Hotelera y Cabinas a Área Planificada para el 
Desarrollo Turístico de Alta Densidad (TAP AD) tal como lo establece Manual para la 
Elaboración de Planes Reguladores Costeros” del ICT publicado en el Alcance Digital N° 58 de La 
Gaceta Nº 63 del 02 de abril del 2013, el cual permite facilitar y estandarizar el proceso de 
planificación y gestión integral de la ZMT, estableciéndose en dicho Manual para las zonas con 
Declaratoria Turística que son “áreas destinadas al desarrollo de empresas turísticas de hospedaje 
y restaurantes, en densidades medias y altas”, favoreciendo en estas áreas la asignación de 
infraestructura para atraer la inversión turística.  
Recomendación de la comisión:  
Acoger en todos sus términos el Oficio: DZMT-27-DI-2014, emitido por el Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre y modifíquese el Reglamento del Plan Regulador de Playa Espadilla 
publicado en La Gaceta N° 165 del 29 de agosto del 2000, específicamente el Artículo Nº 4 de 
Zona de Alojamiento Turístico Hotelera y Cabinas. A fin de que se lea de la siguiente manera: 
 

Artículo N° 4: Área Planificada para el Desarrollo Turístico de Alta densidad (TAP AD) 

Función 
Promover el desarrollo de empresas turísticas en alta densidad. 
Del área total a planificar no se podrá sobrepasar el 10% como máximo para 
TAP AD. 

Usos Empresas turísticas con la declaratoria turística emitida por el ICT. 
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permitidos El tipo, características y servicios complementarios de las empresas 
corresponderán a los incluidos en el Reglamento de las empresas y 
actividades turísticas, y el Reglamento de empresas de hospedaje turístico, 
ambos dictados por el ICT. 

Usos no 
permitidos 

Cualquier tipo de actividad que no corresponda con empresas incluidas en 
el Reglamento de las empresas y actividades turísticas, y el Reglamento de 
empresas de hospedaje turístico, ambos dictados por el ICT. 

Área máxima 
y mínima 

Empresas hospedaje: Mínimo: 1,500 m²; Máximo: 30,000 m², cada lote. 
Otro tipo de empresa: mínimo 1,000 m²; Máximo: 3,000 m². 

Cobertura Hasta un máximo de 80% 
Densidad De 20 a 80 habitaciones /hectárea. 

Altura 

Hasta 18 metros de altura máximo, bajo las siguientes condiciones: 
 Demostrar que se cuenta con la capacidad de un adecuado tratamiento 

de aguas servidas. 
  Demostrar que se cuenta con la capacidad de suministro de agua 

potable. 

Ubicación 
Las zonas TAP AD solo podrán ser ubicadas, dentro de la planificación, a no 
menos de 75 metros de la línea de mojones del frente costero. 

Retiros 
Los retiros laterales, posteriores y anteriores, se regirán de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo 
Terrestre. 

 
Dado que se considera que técnicamente es aceptable la modificación del Reglamento del Plan 
regulador de Playa Espadilla, dado que la modificación propuesta garantiza la utilización óptima 
de la Zona Marítimo Terrestre en un sector donde la calidad del espacio turístico debe ser 
coherente con el flujo de visitantes.  
Hay que considerar que en la actualidad no existe en Playa Espadilla un equilibrio entre los 
componentes (infraestructura, planta y superestructura) y la visitación de turistas que llegan a la 
zona de forma constante. 
En este entendido, se RECOMIENDA se modifique el Reglamento del Plan Regulador de Playa 
Espadilla publicado en La Gaceta N° 165 del martes 29 de agosto del 2000 para que en adelante se 
lea Área Planificada para el Desarrollo Turístico de Alta Densidad (TAP AD) en lugar Zona de 
Alojamiento Turístico Hotelera y Cabinas. 
Para tal efecto, es necesario que la aprobación municipal se someta a aprobación por parte del 
ICT y el INVU respectivamente.”   

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen ZMT-03-03-14 de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, POR 
TANTO: Aprobar la modificación del Reglamento del Plan Regulador de Playa Espadilla 
publicado en La Gaceta N° 165 del martes 29 de agosto del 2000 para que en adelante se lea Área 
Planificada para el Desarrollo Turístico de Alta Densidad (TAP AD) en lugar Zona de 
Alojamiento Turístico Hotelera y Cabinas. Se somete lo anterior a aprobación por parte del 
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Instituto Costarricense de Turismo e Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
respectivamente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
El Sr. Regidor Osvaldo Zárate Monge se excusa y se abstiene de participar en el siguiente 
asunto, por lo que la Sra. Regidora Grettel León Pérez suple el puesto vacante como 
Regidora Propietaria.   
 
Informe 03. Reunida la Comisión Especial conformada en la Sesión 352-2014 para el efecto, al ser 
las 14:00hrs del lunes 03 de marzo de 2014, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Aguirre, con la asistencia de los Sres. Jonathan Rodríguez Morales y Gerardo Madrigal Herrera se 
somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al concejo: 
En Sesión Ordinaria No.352-2014, celebrada el 25 de febrero de 2014 acuerdo No.02, del Artículo 
Quinto, Tramitación Urgente el concejo acuerda: 
 
Asunto 02.  La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio DPM-093-2014 del Lic. Egidio 
Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias Municipales: 
“Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias Municipales de Aguirre, en 
atención a lo dispuesto en el Acuerdo número 03 del Artículo Octavo, de la Sesión Ordinaria número 091-2011 del 
22 de marzo del 2011, donde se indica que las Fiestas cívicas o patronales, o cualquier tipo de espectáculo masivo, 
Casinos, Night clubs, Establecimientos donde el expendio de licores sea la actividad principal. Extracción de 
material de río o similares y aquellas que por su características impliquen una posible afectación ambiental." Serán 
potestad del Concejo Municipal su aprobación o rechazo 
Por tanto, procedo a trasladarle copia del expediente de solicitud de Licencia Municipal de KARAHOKE, 
presentada por el señor OSVALDO ZARATE MONGE cédula número 06-0187-0898; la cual se ubica en 
QUEPOS, FRENTE AL PARQUE. En el local comercial denominado "HOLYDAY". 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DPM-093-2014 y toda su documentación a una 

Comisión Especial conformada para el efecto por los Regidores Juan Vicente Barboza Mena, Gerardo Madrigal 
Herrera y Jonathan Rodríguez Morales para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
Una vez estudiado el Oficio DPM-093-2014 del Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del 
Departamento de Licencias Municipales y toda su documentación de respaldo. 
Esta comisión recomienda a este Honorable Concejo:   

Aprobar la Licencia Municipal de Karaoke al Sr. Osvaldo Zárate Monge, cédula 6-0187-0898 ubicada en Quepos 
Centro, frente al Parque, local denominado Holiday. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Especial, POR TANTO: Aprobar la Licencia Municipal de Karaoke 
al Sr. Osvaldo Zárate Monge, cédula 6-0187-0898 ubicada en Quepos Centro, frente al Parque, 
local denominado Holiday. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Regidor Osvaldo Zárate Monge, 
fungiendo como tal; y la Regidora Grettel León Pérez retoma el puesto de Regidora 
Suplente.  
 
 
Informe 04. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio DICU-054-2014 del 
Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano: 
“El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Aguirre, como 
departamento técnico en materia de ingeniería emite criterio de lo que a continuación  se detalla: 

1) Terreno ubicado en Portalón, Savegre, Aguirre, Puntarenas,  corresponde al lote con plano 
catastro P- 1143099-2007, el cual se pretendía desarrollar como proyecto urbanístico por 
la CNE, mediante contratación 083-2008, denominado como Nuevo Portalón. 

2) Dicho proyecto se gestionaba desde el año 2008, lo cual por múltiples situaciones 
anómalas no se ejecuto en un 100% y se tiene lo que a la fecha se identifica en el sitio. 

3) En nuestros registros municipales no se ubica permiso de construcción del proyecto 
urbanístico Nuevo Portalón, además de que se desconoce el procedimiento a lo interno de 
la CNE del cómo se gestionan, contratan y ejecutan las obras. 

4) En información recopilada recientemente por el DICU, se muestra un expediente del caso 
donde se destaca que el proyecto registra al profesional Ing. Víctor Julio Carvajal Solano, 
IC-8600, además de que no se identifican planos con sellos oficiales del CFIA – INVU – 
MINSA – AyA – MOPT  - BCBCR – Municipalidad de Aguirre. 

5) En el expediente se identifica un diseño de sitio con la ubicación de 78 lotes, áreas 
comunales, verdes y publicas, vialidad. Que sin entrar enteramente en análisis carece de 
algunos elementos importantes a nivel de urbanización desde el punto de vista de su 
ubicación actual, puntualmente se refiere a el diseño de una ruta de desaceleración 
paralela con la ruta Nacional 34, que permita un viraje adecuado y prudente respecto al 
tránsito circulante por esa vía que ya conocemos y que se posiciona como de alto tránsito 
y alta velocidad. 

6) Actualmente se tiene un proyecto ya iniciado tanto en su etapa de documentación, 
anteproyecto, planos así como en ejecución, ambas etapas sin concluir, se muestran 
elementos de tubería, alcantarillado, cordón y caño, aceras, registros, conformación de 
calles, posteo del sistema eléctrico, inicios de obras comunales y otros elementos que 
componen una urbanización todo esto en total abandono y un alto grado de densidad de 
maleza propia del bajo mantenimiento, situación que posiciona el proyecto en una escala 
complicada de retomar o concluir en seguimiento a la totalidad de los elementos 
existentes. 

7) Ubicándonos nuevamente en la posibilidad de traspaso o herencia del proyecto a la 
administración municipal podemos destacar aspectos negativos y positivos, igualmente 
que cualquier trámite de reactivación del proyecto significaría un importante aporte 
económico profesional y administrativo, sin dejar de lado el factor tiempo, ya que un 
proyecto de estas características y destinados a un sector de la población de escasos 
recursos debe de quedar ordenado y bien obrado física y legalmente. 
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Aspectos a considerar: 

 Heredar un proyecto viseado con serios faltantes y documentación oficial incompleta. 

 Alto costo económico, administrativo y profesional además de tiempo, de lo cual 
considero que la Municipalidad actualmente no está en condiciones de hacer frente. 

 Se requiere un rediseño y nueva documentación legal desde el inicio, además de la 
tramitación institucional y de registro que debe de llevar todo proyecto urbanístico. 

 Readecuación del método de segregación de las propiedades ya que se intentaron segregar 
lotes mediante un simple fraccionamiento frente a calle publica, situación completamente 
contraria a la realidad del proyecto. 

 Implementación de nuevos métodos y diseños de los sistemas de aguas pluviales y negras, 
en aceptación por las instituciones competentes, (INVU, MOPT, AyA, MINSA). 

 Requerimiento de personal técnico y profesional para la reactivación de las obras. 

 Tramites registrales de traspaso y documentación de las propiedades. 

 Entre otros.   
Beneficios.       

 Traspaso de una propiedad por donación. 

 El destino del proyecto es dar solución de vivienda a los ciudadanos más necesitados. 

 Aprovechamiento de recursos ya invertidos y existentes en el sitio. 

 Garantizar un foco de población ubicado en un terreno más seguro de los que se ven 
afectados en la zona. (terrenos inundados y con pérdidas materiales importantes). 

  Brindar condiciones de vivienda aptas para un asentamiento de población organizado y 
bienestar del Cantón. 

8) Prácticamente estamos ante una intención con un objetivo beneficioso socialmente 
hablando, pero con condiciones contrarias a la legislación nacional que posicionan al 
proyecto como un fracaso. Se debe de iniciar prácticamente de cero en la implementación 
de un proyecto urbanístico, independientemente de si se desea desarrollar en la 
modalidad de proyecto materializado con vivienda y obras complementarias o 
simplemente como lotificación sin construcción.  

9) Como recomendación profesional planteo 4 posibles escenarios a implementar en el caso 
de recepción del terreno. 

I. Aceptación del terreno y reiniciar un trámite de gestión de proyecto urbanístico 
completo, en donde se debe de contar con un presupuesto superior a ȼ1, 000, 
000,000.00 de colones. 

II. Aceptación del terreno e iniciación de trámites de financiamiento total de algún 
ente desarrollador, que se encargue del 100% del proyecto, obteniendo el 
municipio el pago del terreno por parte del desarrollador. 

III. Acudir a negociación con la CNE – BANHVI – MIVAH, para la continuidad del 
proyecto actual retomando las obras existentes y corrigiendo las deficiencias 
identificadas del proyecto, esto sería trabajar con el dinero de estas instituciones 
hacia un mismo objetivo.  
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IV. Aceptación del terreno e implementación de un proyecto urbanístico 
únicamente de lotificación, en el terreno como propiedad municipal y 
contratación de las obras, con una estimación económica superior a los 
ȼ500,000,000.00  

10)  Sin lugar a duda un proyecto de vivienda en el cantón trae mejoras a la comunidad, sin 
embargo debemos de tomar en cuenta que en realidad somos víctimas de malos manejos 
de otras instituciones públicas, que llegan a intervenir en el Cantón de Aguirre, 
prácticamente sin tomar al gobierno local en consideración, recordemos que ya hay 
importante cantidad de dinero invertido en el sitio y que la obra nació a raíz de una 
necesidad plasmada en el Decreto de Emergencia 32720-MP, en el 2005, que los grandes 
afectados son los vecinos de Portalón ante un proyecto fracasado; como parte activa de la 
administración municipal, Alcaldía, Concejo Municipal, estamos con la responsabilidad 
de velar por lo que pasa en el cantón, mirando hacia un ideal de las buenas prácticas y 
servicio a la comunidad.   

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: 4.1 Aceptar la donación y autorizar a la Sra. Isabel León 
Mora, Alcaldesa a.i. Municipal para que inicie los trámites de formalización e inscripción del bien 
donado. 
4.2 Remitir las recomendaciones del Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador del 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano vertidas en su Oficio DICU-054-2014 a la 
Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 05. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio DVBI-MSS-031-2014 
del Ing. Mario Solano Soto, Coordinador del Departamento de Bienes Inmuebles: 
“Adjunto recurso de apelación para el Concejo Municipal presentado por THIERRY HUET, 
ciudadano francés con pasaporte No. 01DA073381, apoderado generalísimo de Dana de 
Matapalo S.A., C.J. 3-101-236661, impugnación hecha contra el AVALÚO AVMZMT-096-2013. 
Se adjunta copia de la resolución DVBI-005-2014. 
Le informo que el avalúo No. AVMZMT-096-2013 se realizó con la normativa vigente y de 
acuerdo a la Ley 7509, Ley de Bienes Inmuebles y el artículo 50 del Decreto de Ley No. 37278-MP-
H-T-DDL, publicado en el Alcance Digital No. 153 de La Gaceta, del viernes 12 de octubre del 
2012. 
En el escrito presentado el recurrente hace una serie de observaciones administrativas y de  
acuerdo  con   la  Ley,   la  Administración  Tributaria  queda  obligada  a  referirse únicamente a 
aquellos factores de ajuste aplicados a las características físicas del terreno o la construcción, 
con los cuales no está conforme. 
Dado lo anterior se recomienda, salvo mejor criterio, rechazar en todos sus extremos la 
apelación presentada CONTRA EL AVALÚO AVMZMT-096-2013, presentada por el 
administrado THIERRY HUET, ciudadano francés con pasaporte No, 01DA073381, apoderado 
generalísimo de Dana de Matapalo S.A., C.J. 3-101-236661.” 
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Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DVBI-MSS-031-2014 y toda su 
documentación de respaldo al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal 
para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 06. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio DVBI-MSS-030-
2014 del Ing. Mario Solano Soto, Coordinador del Departamento de Bienes Inmuebles: 
“De conformidad con el acuerdo No. 04, del Artículo Sétimo. Informes Varios, adoptado por el 
Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No. 350-2014, le informo que el 19 de 
diciembre del 2013 se notificó al administrado Rafael Araya Várela, cédula 6-167-616, el avalúo 
AVM-052-2013. 
El 10 de enero del 2014 se recibe en este departamento, un escrito: "...Asunto: Avalúo de 
Inmueble No. AVM-052-2013. Apelación para el Tribunal Fiscal Administrativo...", 
presentado por el administrado Rafael Araya Várela, cédula 6-167-616. El artículo 19 de la Ley de 
Bienes Inmuebles, norma: "...Cuando exista una valoración general o particular de bienes 
inmuebles realizada por la municipalidad, y el sujeto pasivo no acepté el monto asignado, 
este dispondrá de quince días hábiles, contados a partir de la notificación respectiva, para 
presentar formal recurso de revocatoria ante la oficina de valoraciones. Esta dependencia 
deberá resolverlo en un plazo máximo de quince días hábiles. Si el recurso fuere declarado 
sin lugar, el sujeto pasivo podrá presentar formal recurso de apelación ante el concejo 
municipal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la oficina. El 
contribuyente podrá impugnar la resolución del concejo municipal ante el Tribunal Fiscal 
Administrativo, en el término de quince días hábiles, según el Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios. El citado Tribunal deberá resolver en un plazo máximo de 
cuatro meses contados desde la interposición del recurso..." 
El avalúo No. AVM-052-2013 se realizó con la normativa vigente y de acuerdo a la Ley 7509, Ley 
de Bienes Inmuebles, la cual establece que el O.N.T., Órgano de Normalización Técnica, es el 
órgano técnico especializado y asesor obligado de las municipalidades en materia de bienes 
inmuebles y con el objeto de garantizar a los sujetos pasivos del impuesto, los criterios y métodos de 
valoración, la Administración de la Municipalidad de Aguirre aprobó y comunicó a todos los 
ciudadanos del cantón de Aguirre, en publicación realizada el 26 de setiembre del 2012, en el 
periódico Al Día, la vigencia de los criterios y las disposiciones generales que dicta el Órgano de 
Normalización Técnica, referidos a valuaciones de Bienes inmuebles. De igual modo y para el año 
2013 en el periódico La Nación el día 9 de mayo, se comunicó a todos los ciudadanos del cantón, 
que se mantiene vigente los criterios y disposiciones generales que dicta el O.N.T. referidos a las 
valuaciones de terrenos. 
En el escrito presentado el recurrente hace una serie de observaciones administrativas y de 
acuerdo con la Ley 7509 en la resolución de los recursos, la Administración Tributaria queda 
obligada a referirse únicamente a aquellos factores de ajuste aplicados a las características 
físicas del terreno o la construcción, con los cuales no está conforme. 
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Por todo lo anterior se recomienda, salvo mejor criterio, rechazar en todos sus extremos la 
apelación presentada CONTRA EL AVALÚO AVM-052-2013, presentado el administrado 
Rafael Araya Várela, cédula 6-167-616. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DVBI-MSS-030-2014 y toda su 
documentación de respaldo al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal 
para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 07. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio DZMT-38-DI-2014 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“En atención a lo establecido en el MPD-P-022-2014, emitido por el Líder de Proceso de 
Planeamiento y el Líder de Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo del ICT (ver oficio 
adjunto), en respuesta a la consulta realizada por la Alcaldía Municipal mediante el oficio 
ALCDZMT-02-2014, sobre la posibilidad de construir un Mercado Municipal en una Zona de 
Alojamiento Turístico en el plan Regulador de Playa Espadilla entre los mojones 7 y 8, donde se 
indico lo siguiente: 
 
“al respecto, le indicamos que hemos realizado los análisis correspondientes utilizando la documentación del Plan 
Regulador vigente de Playa Espadilla, concluyendo que dada la naturaleza del proyecto que se pretende realizar 
con fines de comercio, lo procedente es realizar una modificación del uso de Zona de Alojamiento Turístico del Plan 
Regulador, por una Zona Comercial que contenga vía legal construir un proyecto como el indicado. 
 
Para esta gestión, puede hacer uso del Procedimiento establecido en el Capítulo 13 del Manual de Elaboración de 
Planes Reguladores Costeros”  
                                                                                                                         
ANTECEDENTES 
1) Esta Municipalidad busca una solución alterna al problema de las ventas de artesanía 

irregulares en el sector de Playa Espadilla, mediante la construcción de un mercado municipal 
el cual pretende ofrecer a los turistas una amplia variedad de artesanías, suvenires y dotar a 
otros servicios básicos al turista nacional e internacional, proporcionando así un marco de 
regulación; además de demostrar al ámbito social provincial, nacional e internacional, una 
expresión productiva de la zona. 
En concordancia con lo anterior, el mercado que se pretende construir (una vez que se cuente 
con todos los permisos por parte de las instituciones pertinentes) se ubicaría entre los 
mojones 7 y 8 del Plan Regulador de Playa Espadilla, distrito Quepos, en la Zona de 
Alojamiento Turístico Hotelera y Cabinas (ZAT) 

2) La actualización del Reglamento del Plan Regulador de Playa Espadilla, publicado en La 
Gaceta No.165 del martes 29 de agosto del 2000, es propiamente para modificar el área 
comprendida según el croquis adjunto, por un área de 2500 m2, a partir del mojón número 
nueve  52,70 metros lineales (acimut 122°51’)  al vértice 5 y del mojón número siete 71,31 
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metros lineales (acimut 127°21’al vértice 3 del croquis realizado por el Departamento de 
Topografía de esta Municipalidad (ver croquis adjunto). 

3) Los parámetros que establece el artículo 4 para el desarrollo del sitio, limita de sobremanera 
que se pueda realizar el aprovechamiento de esta importante playa, impidiendo satisfacer al 
máximo las necesidades actuales de la zona. 
 

Por lo tanto y en concordancia con lo anterior, se presentan las siguientes consideraciones: 
a) El “Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros” del ICT publicado en el 

Alcance Digital N° 58 de La Gaceta Nº 63 del 02 de abril del 2013, permite facilitar y 
estandarizar el proceso de planificación y gestión integral de la ZMT. Para ello, estableció 
tres niveles de modificaciones sobre los planes reguladores costeros aprobados y publicados 
en La Gaceta, incluyendo la lámina de planificación, el reglamento de planificación y modelo 
de implementación. 

b) A efectos de imprimirle un sentido estratégico a la gestión de ZMT, se acoge el procedimiento 
definido en el ítem 13.5. Nivel 1. Rectificaciones técnicas que supone el ajuste de carácter 
gráfico de situaciones que afecten o se contrapongan a la situación real de campo y que 
involucren condiciones tales como: 

 13.5.1. Necesidades de cambios o ajustes en el trazo de vialidades, producto de errores de 
dibujo, escala, trazo y ubicación, entre otros posibles. 

 13.5.2. Necesidades de cambios o ajustes en el trazo de accidentes naturales como cauces de 
agua producto de errores de dibujo, escala, trazo, ubicación o cambio en las condiciones 
naturales del terreno, entre otros posibles 

 13.5.3. Reubicación de mojones en la lámina de planificación producto de re amojonamientos 
oficiales realizados por el IGN, mismos que pueden ser tanto físicos como digitales.  

 13.5.4. Otras necesidades de la misma naturaleza que las anteriores que 
pueda ser justificada bajo criterio de rectificación.  

 
c) El Área El Área Núcleo para Atracciones Turísticas (TAN) que establece el Manual para la 

Elaboración de Planes Reguladores Costeros para las zonas con Declaratoria Turística, es 
definida como "el centro de la zona turística, con servicios que faciliten el disfrute público del 
espacio turístico. Estas áreas incluirán instalaciones comerciales, parques recreativos y los 
servicios públicos que en su conjunto establezcan las condiciones para asegurar el disfrute 
público del espacio turístico", donde en la (TAN 3) se permiten los usos de: Café, soda, 
restaurante, fuentes de soda, tiendas, artesanías, panaderías,  servicios y abarrotes, con las 
siguientes características:  características: 

 
Área mínima y 
máxima 

Mínimo 200 m2 y 
Máximo  5.000 m2 

Cobertura Hasta un máximo de 75% 
Densidad N/A 

Altura Un piso en 7,5 metros máximo 
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d) De ahí que tomando en cuenta todos estos aspectos se recomienda lo siguiente:  
Modificar el Reglamento del Plan Regulador de Playa Espadilla publicado en La Gaceta N° 
165 del 29 de agosto del 2000, específicamente el área comprendida según el croquis adjunto, 
por un área de 2500 m2, a partir del mojón número nueve 52,70 metros lineales (acimut 
122°51') al vértice 5 y del mojón número siete 71,31 metros lineales (acimut 127°21' al vértice 3 
del croquis realizado por el Departamento de Topografía de esta Municipalidad, establecida 
como Zona de Alojamiento Turístico Hotelera y Cabinas a Zona Comercial a fin de que se lea 
de la siguiente manera: 
Artículo N° 4 bis: Área Núcleo de Atracciones Turísticas  (TAN 3) 

Función 
Instalación de servicios para asegurar el disfrute público del espacio 
turístico. 

Usos 
permitidos 

Comerciales (TAN 3): 
Café, soda, restaurantes, fuentes de soda, tiendas, artesanías, panaderías, 
servicios y abarrotes. 

Usos no 
permitidos 

Alojamiento turístico, piscina, vivienda y cualquier otro que no esté 
indicado en los permitidos. 

Área máxima y 
mínima 

 
Comerciales: Mínimo 200 m²; máximo: 5.000 m², cada lote. 

 
Cobertura Hasta un máximo de 75% 
Densidad N/A 

Altura Un piso en 7,5 metros máximo. 
Ubicación  

Retiros 
Los retiros laterales, posteriores y anteriores, se regirán de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Zona 
Marítimo Terrestre. 

CONCLUSIÓN 

Por lo expuesto, este Departamento considera que técnicamente es aceptable la modificación del 
Reglamento del Plan regulador de Playa Espadilla, dado que la modificación propuesta garantiza 
la utilización óptima de la Zona Marítimo Terrestre en un sector donde la calidad del espacio 
turístico debe ser coherente con el flujo de visitantes.  
Hay que considerar que en la actualidad no existe en Playa Espadilla un equilibrio entre los 
componentes (infraestructura, planta y superestructura) y la visitación de turistas que llegan a la 
zona de forma constante. 
En este entendido, se RECOMIENDA autorizar la modificación del Reglamento del Plan 
Regulador de Playa Espadilla publicado en La Gaceta N° 165 del martes 29 de agosto del 2000. 
Para tal efecto, es necesario que la aprobación municipal se someta a aprobación por parte del 
ICT y el INVU respectivamente.   
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Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-38-DI-2014 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, POR TANTO: Avalar y 
aprobar la propuesta de la modificación del Reglamento del Plan Regulador de Playa Espadilla 
publicado en La Gaceta N° 165 del martes 29 de agosto del año 2000, según los términos referidos 
y que se remita al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y al Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismos (INVU) para su respectiva revisión, además solicitar a la Junta Directiva del 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y a la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismos (INVU) la aprobación pertinente. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 08. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio DZMT-34-DI-2014 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Con respecto al permiso de uso de suelo otorgado a la sociedad 3-101-629772 S.A, mediante 
acuerdo No. 07, Artículo Sétimo, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No. 347-2014, celebrada 
el 11 de febrero del 2014, sobre un lote ubicado en el sector costero de Playa Linda Matapalo, 
sírvanse modificar en dicho acuerdo el último párrafo para que se lea de la siguiente manera: 
Asimismo, según el Informe de Valoración N° 003-2014, emitido por la Coordinador de la Oficina de Valoraciones 
de esta Municipalidad donde se establece el monto a cancelar por concepto de la contribución especial conforme a 
la reforma del artículo 11 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, por lo 
que se establece que la sociedad 3-101-629772 S.A, debe de cancelar la suma de trescientos noventa y ocho mil 
quinientos veinte colones con cero céntimos (¢398.520,00) por los seis meses. Y no como por error se consignó. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos la solicitud planteada 
por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre, POR TANTO: Modificar el último párrafo del Acuerdo No. 07, Artículo VII, Informes 
Varios de la Sesión Ordinaria No. 347-2014 del 11 de febrero de 2014 para que se lea: “Asimismo, 
según el Informe de Valoración N° 003-2014, emitido por la Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta 
Municipalidad donde se establece el monto a cancelar por concepto de la contribución especial conforme a la 
reforma del artículo 11 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, por lo que 
se establece que la sociedad 3-101-629772 S.A, debe de cancelar la suma de trescientos noventa y ocho mil 
quinientos veinte colones con cero céntimos (¢398.520,00) por los seis meses.” Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 09. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio DZMT-35-DI-2014 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Al ser las 13 horas con 20 minutos del martes 04 de marzo del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión PC-482 registrado a nombre de Jiménez Ávila Israel, mayor, cédula número 6-0206-
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0898, estado civil unión libre, oficio taxista informal, sobre un terreno ubicado en el sector 
costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 03 de marzo del 2014, el señor Jiménez Ávila Israel, de calidades supra citadas, presento 
en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de concesión a su nombre, sobre 
un terreno con una medida de 653 metros cuadrados, linda al Norte con Juliet Fonseca Ríos, al 
Sur Callejón Publico y al Este con Zaida Rodríguez Flores y al Oeste Francisco López Zúñiga, 
según croquis aportado. 
II. Que según la localización en la hoja cartográfica Quepos escala 1/50000, el terreno solicitado 
en concesión, se ubica el Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, 
jurisdicción de esta Municipalidad. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el sector costero de Playa Quepos donde se ubica el terreno solicitado en 
concesión por el señor Jiménez Ávila Israel, no cuenta con un Plan Regulador debidamente 
aprobado e implementado. 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el 
artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar 
concesiones en las zonas turísticas, sin que el  Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta 
conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones 
serán únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural 
del Estado emitida por el MINAET, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 
certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley 
Forestal). 

POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine 
qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con la  demarcatoria del 
Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAET, por lo que el terreno solicitado podría 
ser afectado por dicha certificación, este departamento recomienda se archive el expediente de 
solicitud PC-482 a nombre de Jiménez Ávila Israel, cedula número 6-0206-0898, por un área de 
653 metros cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud 
sobre el terreno referido una vez se que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 
Notificaciones: 1Kilometro 334 metros del estero Montecillos. Teléfono 8970-09-64  
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Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-35-DI-2014 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre,  POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud 
PC-482 a nombre de Jiménez Ávila Israel, cedula número 6-0206-0898. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 10. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio DZMT-36-DI-2014 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Al ser las 13 horas con 30 minutos del martes 04 de marzo del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión PC-483 registrado a nombre de López Zúñiga Francisco, mayor, cédula residencia 
1558041184422, casado, oficio ebanista, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 03 de marzo del 2014, el señor López Zúñiga Francisco, de calidades supra citadas, 
presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de concesión a su 
nombre, sobre un terreno con una medida de 726 metros cuadrados, linda al Norte con Juliet 
Fonseca Ríos, al Sur Callejón Publico y al Este con Israel Jiménez Ávila y al Oeste Fabio Barquero 
Guzmán, según croquis aportado. 
II. Que según la localización en la hoja cartográfica Quepos escala 1/50000, el terreno solicitado 
en concesión, se ubica el Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, 
jurisdicción de esta Municipalidad. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el sector costero de Playa Quepos donde se ubica el terreno solicitado en 
concesión por el señor López Zúñiga         Francisco, no cuenta con un Plan Regulador 
debidamente aprobado e implementado. 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el 
artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar 
concesiones en las zonas turísticas, sin que el  Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta 
conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones 
serán únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. 
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TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural 
del Estado emitida por el MINAET, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 
certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley 
Forestal) 

POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine 
qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con la  demarcatoria del 
Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAET, por lo que el terreno solicitado podría 
ser afectado por dicha certificación, este departamento recomienda se archive el expediente de 
solicitud PC-483 a nombre de López Zúñiga Francisco, cedula residencia numero155804118422, 
por un área de 726 metros cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una 
nueva solicitud sobre el terreno referido una vez se que se cuente con un Plan Regulador en dicho 
sector costero. Notificaciones: 1Kilómetro 334 metros norte de la entrada principal. Teléfono 
8603-0677 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-36-DI-2014 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre,  POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud 
PC-483 registrado a nombre de López Zúñiga Francisco, mayor, cédula residencia 
1558041184422. Se advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados 
en los artículos 153, 154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a 
partir de su notificación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 11. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio DZMT-37-DI-2014 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta N° 213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta N° 15 del 22 de enero del 2010  y La Gaceta N° 176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite solicitud de renovación del permiso de uso otorgado a Industrias 
Martec Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-050217 S.A, representada por Carlos 
Guardia Loria, cédula identidad número 1-511-994, expediente PUPL-69, sobre un terreno 
ubicado en el sector costero de Playa Linda, distrito Savegre, para limpieza de maleza, 
conservación y vigilancia, según el nuevo croquis aportado por área de 3529 m2, el cual rectifica el 
área y la ubicación del lote. 
De acuerdo a lo solicitado y al artículo 7 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre y el acuerdo N° 09, artículo quinto, tramitación urgente, adoptado por 
el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 260-2013, donde se aprobó el permiso, este 
Departamento recomienda la aprobación del permiso de uso de suelo solicitado, por un periodo 
de seis meses, para realizar única y exclusivamente limpieza de maleza, conservación y vigilancia. 
Asimismo, se adjunta el informe de valor-004-2014, emitido por la Coordinador de la Oficina de 
Valoraciones de esta Municipalidad donde se establece el nuevo monto a cancelar por concepto 
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de la contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el otorgamiento 
de permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, dado que según la rectificación del croquis el 
área varia (en este caso disminuye) por lo que se establece que Industrias Martec Sociedad 
Anónima, cédula jurídica número 3-101-050217 S.A debe de cancelar la suma de  cuatrocientos 
ochenta y nueve mil ciento diecinueve colones con cuarenta céntimos (¢489.119,40) por los seis 
meses.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-37-DI-2014 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre,  POR TANTO: Aprobar la renovación del permiso de 
uso otorgado a Industrias Martec Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-050217 S.A, 
representada por Carlos Guardia Loria, cédula identidad número 1-511-994, por un periodo de 
seis meses, para realizar única y exclusivamente limpieza de maleza, conservación y vigilancia, 
debiendo cancelar la suma de  cuatrocientos ochenta y nueve mil ciento diecinueve colones con 
cuarenta céntimos (¢489.119,40) por los seis meses. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
Informe 12. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas, firman el dictamen las Regidoras 
Suplentes Mildre Aravena Zúñiga y Matilde Pérez Rodríguez, así como el Síndico Mario Parra 
Streubel: 
“Reunida la Comisión Municipal de Becas en el Salón de Sesiones el 04 de marzo de 2014 al ser 
las 14:00 horas con la asistencia de las Regidoras Suplentes Mildre Aravena Zúñiga y Matilde 
Pérez Rodríguez, así como el Síndico Mario Parra Streubel se procede a revisar la documentación 
solicitada para renovar los beneficios de becas del año 2014. 
 
Solicitamos al Honorable Concejo Municipal otorgar este beneficio a los siguientes alumnos 
a contar del mes de febrero 2014, por cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Becas: 
 
**DISTRITO PRIMERO** 

- Escuela La Gallega: Natalie Serrano Quirós. 
- Escuela Cerritos: Naydelin Gómez Arguedas, Reiner Zúñiga Meza y Joseph Abarca 

Cubillo. 
- Escuela Cerros: Raymond Barquero Gómez y Ericka Piedra Torres. 
- Escuela Damas: Hilary Mata Gutiérrez, Dylan Miranda Cascante, Heidy Oporto Navarro 

y Josua Aguilar López. 
- Escuela Paquita: Deycoll Smith Quesada. 
- Escuela El Cocal: Kichia Daniela Zúñiga, Briton Talavera Rizo y Taillanet Solano Pérez. 
- Escuela República de Corea: Jassir Chacón Pérez y Ana Beita Mora. 
- Escuela Bilingüe Manuel Antonio: Greichell Ledezma Mora. 
- Escuela Inmaculada: Luz María Cubillo Mata y Evelyn López Medina. 
- Escuela El Estadio: Anielka Hernández Alanaíz e Isaac Guillén Vallejos. 
- Escuela Marítima: Keiner Quirós Garro. 
- Escuela María Luisa de Castro: Fabricio Hernández Parra. 
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**DISTRITO SEGUNDO** 

- Escuela Silencio: Nancy Elizondo Elizondo, Angélica Rocha Sancho y Alberth Mesén 
Madriz. 

- Escuela El Pasito: Abander Jarquín Madrigal. 
- Escuela Portalón: Alondra Chacón Arias, Kevin Linarte Rivas y María Garita Valverde. 
- Escuela Juan Bautista Santamaría: Francela Cambronero Mora, Cristian López Rojas, 

Advieris Pérez centeno, Melani Ramírez Padilla y Mónica Padilla Fernández. 
- Escuela San Andrés: Kimberly González Araya y Rosalinda López Rodríguez. 
- Escuela Santa Marta: Francis Jiménez Carmona, Thamara Zúñiga Vargas, Brandol Gómez 

Morales y Tracy Fonseca Pereira. 
 
**DISTRITO TERCERO** 

- Escuela Portón de Naranjo: Jaichell Fallas Gamboa. 
- Escuela Villa Nueva: Randall Artavia Fallas y Justin Suárez Pérez. 

 
Solicitamos al Honorable Concejo Municipal se acuerde definitivamente aprobada la renovación 
de las becas para el año 2014. 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el dictamen de la 
Comisión Municipal de Becas, POR TANTO: Aprobar la renovación del beneficio de Beca a los 
estudiantes citados a partir del mes de febrero 2014. Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 13. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas, firman el dictamen las Regidoras 
Suplentes Mildre Aravena Zúñiga y Matilde Pérez Rodríguez, así como el Síndico Mario Parra 
Streubel: 
“Reunida la Comisión Municipal de Becas en el Salón de Sesiones el 04 de marzo de 2014 al ser 
las 14:00 horas con la asistencia de las Regidoras Suplentes Mildre Aravena Zúñiga y Matilde 
Pérez Rodríguez, así como el Síndico Mario Parra Streubel. Remitimos al Honorable Concejo 
Municipal los expedientes que a continuación señalamos para ser referidos a la Trabajadora 
Social para los respectivos estudios socioeconómicos: 

1. Ramírez Bejarano Deivis Andrés, Escuela Santo Domingo. 
2. Araya Arias Karla Juliana, Escuela Tierras Morenas. 
3. Chavarría Mora Kesly Yariana, Escuela Tres Piedras. 
4. Herrera Alvarado Edgar Fabián, Escuela Lagunas de Barú. 
5. Jiménez Sáenz Melany Fernanda, Escuela Portón de Naranjo. 
6. Castillo Ureña Brandon David, Escuela Marítima. 
7. Fallas Samudio Judith Priscilla, Escuela La Inmaculada. 
8. Fallas González Génesis Dayana, Escuela Asentamiento Savegre. 
9. Herrera Garita Emily Paola, Escuela Lagunas de Barú. 
10. Villareal Calderón Camila, Escuela Portón de Naranjo. 
11. Guadamúz Pérez Dieron Fabián, Escuela El Estado. 
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12. Bucardo Serrano Yadir Alonso, Escuela Cerritos. 
13. Molina Loaiza Juan Daniel, Escuela La Inmaculada. 
14. Álvarez Mora Kendall Alonso, Escuela Cerritos. 
15. Padilla Solórzano Ericka, Escuela Marítima. 
16. Torres Espinoza Luis Antonio, Escuela Londres. 
17. Espinoza Calero Alexander Josué, Escuela Manuel Antonio. 
18. Campos Sosa Yasir Rigoberto, Escuela Asentamiento Savegre. 
19. Vega Barquero Elian, Escuela Colinas del Este. 
20. Fernández González Conyell Casandra. 
21. Hernández Sánchez Erick Dreyco, Escuela Colinas del Este. 
22. López Oconitrillo Jocsan Alonso, Escuela Damas. 
23. Vega Ramírez Albin Samuel, Escuela Londres. 
24. Calvo Mesén Samuel Andrés, Escuela Asentamiento Savegre. 
25. Madrigal Mesén Saulo Caleb, Escuela Asentamiento Savegre. 
26. Alpizar Céspedes Marisol Alexandra, Escuela Santo Domingo. 
27. Fallas Jiménez Cristal, Escuela Líder de Londres. 
28. Blandón Serrano Dayan Noryeri, Escuela Cerritos. 
29. Cordero Brenes Kendall Adrián, Escuela Finca Llorona. 
30. Mora Quirós Jefferson David, Escuela Inmaculada. 
31. Pulido Espinoza Alexa, Escuela Manuel Antonio. 
32. Bolandi Lara Marlon José, Escuela Manuel Antonio. 
33. Vásquez Mora Nicheyla Michelle, Escuela María Luisa de Castro. 
34. Mendoza Angulo Kevin Noel, Escuela María Luisa de Castro. 
35. Jiménez Díaz Keity Marian, Escuela Tres Piedras. 
36. Mendoza Juárez Robert Taylor, Escuela Llorona. 
37. Guadamúz Corrales Jorge Yariel, Escuela Llorona. 
38. Vargas Mora Jefferson Darío, Escuela El Negro. 
39. Pérez Solano Mario Noel, Escuela El Negro. 
40. Marín Mendoza Kelly Sofía, Escuela Roncador. 
41. Pérez Monge Erick Gabriel, Escuela Roncador. 
42. González Flores Francisco, Escuela Roncador. 
43. Corrales Aguilar Samantha Elizabeth, Escuela República de Corea. 
44. Pina Espinoza Brianna Jannice, Escuela Villa Nueva. 
45. Arias Quesada Sebastián José, Escuela Portón de Naranjo. 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Acoger el dictamen de la Comisión de Becas 
Municipales, POR TANTO: Remitir los expedientes citados a la Trabajadora Social para los 
respectivos estudios socioeconómicos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 14. Informe ALCM-016-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 de artículo quinto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 346-2014 del 04 de febrero de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
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recomendación, el expediente del procedimiento administrativo ordinario numerado 19-PAO-
MA-2013 de la Municipalidad de Aguirre, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el 
señor Luis Torres Núñez, cédula de identidad No. 6-205-937, contra la resolución de apertura de 
dicho procedimiento dictada por el Órgano Director a las 11:15 horas del 10 de diciembre de 2013. 
1. Antecedentes. 
De interés para este informe, tenemos los siguientes: 

a) El Concejo Municipal de Aguirre, mediante los acuerdos tomados en la sesión ordinaria 
No. 209-2012 del 17 de julio de 2012, artículo sétimo, resolvió ordenar el inicio de 
veinticinco procedimientos administrativos ordinarios con el fin de determinar si, en cada 
caso específico, se está ante actos administrativos que adolecen de nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta, y, en caso positivo, declarar tal nulidad con todos los efectos de ley. 
Específicamente, el acuerdo 19.2, inciso t), describe los actos referidos al nombramiento 
del aquí recurrente que son objeto del procedimiento antes dicho. En la sesión y artículo 
antes citados, el Concejo resolvió además, en el acuerdo 19.3, delegar la instrucción del 
procedimiento en un órgano director contratado externamente de acuerdo con las 
justificaciones allí expuestas; asimismo, en el acuerdo 19.4, decidió instruir a la 
Administración para que tramitara la contratación del profesional que asumiría como 
órgano director. 

b) El Concejo Municipal, en acuerdo No. 01 del artículo cuarto, tomado en la sesión 
ordinaria No. 296-2013 del 23 de julio de 2013, resolvió designar al Licenciado Rolando 
Alberto Segura Ramírez, cédula de identidad No. 1-625-122, como órgano director 
encargado de la instrucción del procedimiento administrativo, quien quedó debidamente 
juramentado. 

c) El Órgano Director, en resolución de las 11:15 horas del 10 de diciembre de 2013, dictó el 
auto de apertura el procedimiento administrativo. 

d) Mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2013, el señor Torres Núñez interpuso 
recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el auto de apertura el 
procedimiento administrativo emitido por el Órgano Director. 

e) En resolución de las 12:10 horas del 11 de enero de 2014, el Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por 
el Torres Núñez contra el auto de apertura del procedimiento administrativo. 

f) En memorial conocido por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 
346-2014 del 04 de febrero de 2014, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo 
le remitió el recurso de apelación presentado por el señor Torres Núñez, así como el 
expediente del procedimiento administrativo, a efectos de que el órgano colegiado remita 
la respectiva resolución. Mediante el acuerdo No. 02 del artículo quinto, tomado en la 
sesión ordinaria antes indicada, el Concejo Municipal de Aguirre resolvió remitir a la 
Asesoría Legal del Concejo, para estudio y recomendación, la anterior impugnación. 

2. Extremos de la impugnación. 
 
Bajo el encabezado de recursos de revocatoria con apelación en subsidio, el señor Torres Núñez 
hace los siguientes planteamientos: 
En calidad de excepciones: 
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Aduce la falta de competencia del Concejo Municipal para ordenar el inicio del procedimiento. 
Alega que no existe norma alguna que autorice el órgano colegiado para iniciar tal proceso 
tendiente a la declaración de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de actos declaratorios de 
derechos. Para ello se refuerza con dictámenes de la Procuraduría General de la República, entre 
ellos el C-457-206, C-194-2007, C-257-2007, C-085-2010 y C-005-2013. Añade que de 
conformidad con la reforma vigente al Código Municipal generado por Ley No. 8373, corresponde 
a la Alcaldía y no al Concejo la competencia en cuestión. Señala que en los mismos términos se 
establece en la sentencia 00776-C-SI-2008 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
Finaliza indicando que tratándose el asunto de materia laboral de sus subalternos, corresponde a 
la Alcaldía la potestad de declarar la nulidad de actos emanados de su propio despacho, agotando 
la vía administrativa. 
Opone también la excepción de falta de derecho, al estimar que la falta competencia legal del 
Concejo Municipal para ordenar y resolver sobre este procedimiento, conlleva una violación al 
principio de legalidad y a la falta de derecho para ordenar, nombrar y juramentar al órgano 
director, puesto que se trata de materia laboral cuyo agotamiento de vía en sentido estricto 
corresponde a la Alcaldía Municipal. 
También alega falta de legitimación, al considerar que al no existir norma que autorice al Concejo 
Municipal a ordenar, nombrar y juramentar el órgano director tratándose de la nulidad de actos 
en materia laboral, se presenta en el caso una falta de legitimación de dicho órgano colegiado para 
fungir como órgano decisor. 
Bajo la figura de vicios de la resolución de apertura: 
Señala el recurrente que en cualquier etapa del procedimiento deben respetarse los derechos de la 
persona a fin de que no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración, de 
allí que se debe velar porque el procedimiento se efectúe en forma objetiva, instaurado por la 
autoridad competente, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos 
investigados.  
Con base en lo anterior aduce que no existe en la resolución impugnada una correcta, clara, 
específica e individualizada descripción de los hechos que fundamentan el procedimiento, lo cual 
obliga a la parte investigada a presumir que existen otros hechos relevantes para el presente 
procedimiento que no están contemplados.  
También aduce que la resolución deviene omisa en relación con el razonamiento jurídico 
utilizado para deducir que se está en presencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, tal 
como obliga el ordenamiento jurídico y se interpreta, entre otros, en dictámenes de la 
Procuraduría General de la República C-296-2006, C-246-2003, C-046-2004 y C-289-2005, 
incumpliéndose así lo dispuesto por el Concejo Municipal cuando ordenó la anulación de la 
primera resolución de apertura dictada por el Órgano Director. 
Con base en las anteriores argumentaciones solicita: 

a) Se declaren con lugar las excepciones de falta de competencia, de legitimidad activa y 
falta de derecho. 

b) Se revoque el acto recurrido y se anule por ilegal. 
c) Que en caso de persistir el proceso, que el superior corrija las ilegalidades del inferior en 

grado y declare el proceso absolutamente nulo. 
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3. Sobre los extremos de la impugnación. 
Del estudio de los extremos del recurso caben de esta Asesoría las siguientes consideraciones: 

a) Una correcta apreciación jurídica permite dilucidar que el sustento procesal que se utiliza 
en este caso es en esencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, 
que permite a la Administración declarar en sede administrativa la nulidad de actos 
administrativos declaratorios de derechos. Este artículo es estricto al exigir que para tal 
propósito la Administración deba apegarse al debido proceso y en especial al 
procedimiento ordinario regulado en los artículos 308 y siguientes de la misma ley. Lo 
expuesto deriva sin mayor complicación que en la especie no se está ante un 
procedimiento disciplinario, sino ante un procedimiento de declaratoria de nulidad, en 
función del artículo 173 citado. El objeto del procedimiento claramente se enfoca en torno 
al tema de la nulidad, es decir, no guarda ninguna relación con falta disciplinaria alguna ni 
con despido alguno. Aún más, el procedimiento no se dirige a sancionar al recurrente, se 
dirige a revisar si su nombramiento cumplió o no con todos los requerimientos de ley, 
especialmente aquellos cuya omisión podría generar la nulidad del acto, y se toma en 
cuenta al funcionario al brindársele el derecho de participar en el procedimiento tal como 
exige la ley, ya no como encartado de posibles faltas disciplinarias, sino como posible 
afectado. 

b) Lo actuado hasta la fecha coincide con lo antes expuesto. Cabe aclarar nuevamente que el 
artículo 173 permite la declaratoria de nulidad de actos administrativos en sede 
administrativa siguiendo determinadas condiciones y protocolos, los cuales han sido 
estrictamente vigiladas por el Concejo al ordenar el inicio del procedimiento y designar y 
juramentar al órgano director.  

c) Importa corregir que si bien la Procuraduría General de la República mantuvo por mucho 
tiempo la tesis de que el jerarca competente para ordenar el inicio del procedimiento, 
nombrar el órgano director en caso de delegar la instrucción del procedimiento, y dictar el 
acto final, lo era la Alcaldía cuando se trataba de declarar la nulidad de actos declaratorios 
de derechos en materia laboral o de personal (así se refleja en los dictámenes que cita el 
recurrente: C-457-2006, C-194-2007 y C-257-2007), tal posición fue variada con la 
vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, en tanto, al modificar el 
artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, dispuso la competencia en las 
municipalidades al órgano superior supremo de la jerarquía administrativa, es decir, al 
Concejo Municipal. Basta dirigirse a los dictámenes que dieron giro a la anterior tesis: C-
433-2008, C-321-2011 y C-041-2012, solo por citar algunos. Cabe aclarar al recurrente que 
no debe confundirse la potestad disciplinaria, de la cual no cabe duda que corresponde a 
la Alcaldía respecto de sus funcionarios tal como disponen los artículos 17, 149 y 150 del 
Código Municipal, con la potestad en materia anulatoria ya vista, cuya competencia es del 
Concejo Municipal. 

d) En torno al reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación de los 
hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente en tanto se 
mantiene en la nueva resolución de apertura el defecto apuntado. En la resolución de 
apertura se extraña una exégesis sobre el mérito de sustanciar este proceso a partir de un 
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análisis de los hechos de que parte y los razonamientos jurídicos que derivarían la nulidad 
absoluta, evidente y manifiesta de los actos cuestionados. Es menester considerar que la 
potestad de anulación en sede administrativa de actos declaratorios de derechos figura 
como una excepción a la regla de que toda anulación debe declararse por la vía del 
proceso de lesividad en sede jurisdiccional, de manera que en esos casos especiales debe 
sustentarse la hipótesis de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto 
administrativo que se pretende afectar. Así las cosas, de previo a que la Administración 
decida por cuál vía intentará declarar la nulidad absoluta de un acto creador de derechos 
subjetivos, es pertinente que analice y valore detenidamente, si se está realmente ante una 
nulidad absoluta, evidente y manifiesta, lo cual deberá plasmarse expresamente en la 
resolución de apertura cuando el resultado sea positivo, como elemento esencial del 
debido proceso, a efectos de garantizar a la parte el derecho al ejercer plenamente su 
defensa. Si bien en la especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es 
atendible a efectos de obviar el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 
173 de la Ley General de la Administración Pública, de consignar expresamente en la 
resolución inicial y en la que declare la nulidad, un análisis de los elementos del acto que 
se consideran que están viciados y las razones en que la Administración así lo 
fundamenta. Evidentemente, esta apartado se omite en la resolución cuestionada, de allí 
la pertinencia de corregirla con el propósito de evitar futuras nulidades. Lo propio es 
entonces, decretar la nulidad de la resolución inicial, retrotraer el procedimiento e 
instruir al órgano director para que dicte una nueva considerando lo expuesto en este 
apartado. 

4. Conclusiones. 
De conformidad con lo expuesto, procede puntualizar el escrito de impugnación en los siguientes 
términos: 

a) La excepción de falta de competencia estriba en un único argumento: la falta de 
autorización legal al Concejo para ordenar el inicio del procedimiento, nombrar y 
juramentar el órgano director. Así las cosas, se procede a rechazar la excepción de falta de 
competencia, bajo el argumento ya esbozado de que el Concejo Municipal de Aguirre si 
tiene competencia para ordenar el inicio del procedimiento, designar y juramentar el 
órgano director. Queda claro que de acuerdo con el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública, corresponden al órgano superior supremo de la jerarquía 
administrativa de la Municipalidad de Aguirre, tales competencias, siendo éste el Concejo 
Municipal, sin discriminar si el acto que es objeto del procedimiento de anulación es de 
naturaleza laboral, tal como reafirma la jurisprudencia vigente de la Procuraduría General 
de la República. 

b) No obstante que las defensas de falta de legitimación y falta de derecho son de propia 
dilucidación en la resolución final de este procedimiento y no mediante el recurso contra 
el acto de apertura, deviene necesario abordarlas en tanto la argumentación esgrimida 
para fundamentarla es la misma utilizada en la impugnación para sustentar la excepción 
de falta de competencia. En esta dirección, bajo las mismas consideraciones expuestas 
para rechazar la defensa de falta de competencia, procede desvirtuar las defensas de falta 
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de legitimación y falta de derecho, en tanto, en el fondo, se trata de la misma defensa de 
falta de competencia. 

c) Procede acoger el reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación 
de los hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, pues estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente. Si bien en la 
especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es atendible a efectos 
de eludir el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 173 de la Ley General 
de la Administración Pública,  de incluirse expresamente en la resolución inicial un 
análisis de los elementos de los actos cuestionados que se consideran que están viciados y 
las razones en que la Administración así lo fundamenta. La resolución inicial de este 
procedimiento es omisa al respecto, de allí la pertinencia de corregirla con el propósito de 
evitar futuras nulidades. Lo procedente es entonces, decretar la nulidad de la resolución 
inicial, retrotraer el procedimiento a esa etapa procesal e instruir al órgano director para 
que dicte una nueva considerando lo expuesto en este apartado. 

5. Recomendaciones. 
Se recomienda al Concejo Municipal: 

a) Rechazar la defensa de falta de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre 
para ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de este informe.” 

Acuerdo No. 14: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-016-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO:   

a) Rechazar la defensa de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre para 
ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de dicho informe. 

c) Convocar al Magíster, Rolando Alberto Segura Ramírez a una reunión de trabajo a 
realizarse el martes 11 de marzo de 2014 a las 15:00 horas, en compañía del Lic Randall 
Marín Orozco, el Lic. Josué Salas Montenegro Coordinador del Departamento Legal y 
miembros del Concejo Municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 

 
 
Informe 15. Informe ALCM-017-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 de artículo quinto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 346-2014 del 04 de febrero de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el expediente del procedimiento administrativo ordinario numerado 01-PAO-
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MA-2013 de la Municipalidad de Aguirre, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el 
señor Fabio Agüero Sánchez, cédula de identidad No. 6-329-036, contra la resolución de apertura 
de dicho procedimiento dictada por el Órgano Director a las 14:00 horas del 16 de diciembre de 
2014. 
1. Antecedentes. 
De interés para este informe, tenemos los siguientes: 

a) El Concejo Municipal de Aguirre, mediante los acuerdos tomados en la sesión ordinaria 
No. 209-2012 del 17 de julio de 2012, artículo sétimo, resolvió ordenar el inicio de 
veinticinco procedimientos administrativos ordinarios con el fin de determinar si, en cada 
caso específico, se está ante actos administrativos que adolecen de nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta, y, en caso positivo, declarar tal nulidad con todos los efectos de ley. 
Específicamente, el acuerdo 19.2, inciso a), describe los actos referidos al nombramiento 
del aquí recurrente que son objeto del procedimiento antes dicho. En la sesión y artículo 
antes citados, el Concejo resolvió además, en el acuerdo 19.3, delegar la instrucción del 
procedimiento en un órgano director contratado externamente de acuerdo con las 
justificaciones allí expuestas; asimismo, en el acuerdo 19.4, decidió instruir a la 
Administración para que tramitara la contratación del profesional que asumiría como 
órgano director. 

b) El Concejo Municipal, en acuerdo No. 01 del artículo cuarto, tomado en la sesión 
ordinaria No. 296-2013 del 23 de julio de 2013, resolvió designar al Licenciado Rolando 
Alberto Segura Ramírez, cédula de identidad No. 1-625-122, como órgano director 
encargado de la instrucción del procedimiento administrativo, quien quedó debidamente 
juramentado. 

c) El Órgano Director, en resolución de las 14:00 horas del 16 de diciembre de 2013, dictó el 
auto de apertura el procedimiento administrativo. 

d) Mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2013, el señor Agüero Sánchez 
interpuso recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el auto de apertura el 
procedimiento administrativo emitido por el Órgano Director. 

e) En resolución de las 13:00 horas del 27 de enero de 2014, el Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por 
el Agüero Sánchez contra el auto de apertura del procedimiento administrativo. 

f) En memorial conocido por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 346 
del 04 de febrero de 2014, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo le remitió 
el recurso de apelación presentado por el señor Agüero Sánchez, así como el expediente 
del procedimiento administrativo, a efectos de que el órgano colegiado remita la 
respectiva resolución. Mediante el acuerdo No. 02 del artículo quinto, tomado en la sesión 
ordinaria antes indicada, el Concejo Municipal de Aguirre resolvió remitir a la Asesoría 
Legal del Concejo, para estudio y recomendación, la anterior impugnación. 

2. Extremos de la impugnación. 
Bajo el encabezado de recursos de revocatoria con apelación en subsidio, el señor Agüero Sánchez 
hace los siguientes planteamientos: 
En calidad de excepciones: 
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Aduce la falta de competencia del Concejo Municipal para ordenar el inicio del procedimiento. 
Alega que no existe norma alguna que autorice el órgano colegiado para iniciar tal proceso 
tendiente a la declaración de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de actos declaratorios de 
derechos. Para ello se refuerza con dictámenes de la Procuraduría General de la República, entre 
ellos el C-457-206, C-194-2007, C-257-2007, C-085-2010 y C-005-2013. Añade que de 
conformidad con la reforma vigente al Código Municipal generado por Ley No. 8373, corresponde 
a la Alcaldía y no al Concejo la competencia en cuestión. Señala que en los mismos términos se 
establece en la sentencia 00776-C-SI-2008 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
Finaliza indicando que tratándose el asunto de materia laboral de sus subalternos, corresponde a 
la Alcaldía la potestad de declarar la nulidad de actos emanados de su propio despacho, agotando 
la vía administrativa. 
Opone también la excepción de falta de derecho, al estimar que la falta competencia legal del 
Concejo Municipal para ordenar y resolver sobre este procedimiento, conlleva una violación al 
principio de legalidad y a la falta de derecho para ordenar, nombrar y juramentar al órgano 
director, puesto que se trata de materia laboral cuyo agotamiento de vía en sentido estricto 
corresponde a la Alcaldía Municipal. 
También alega falta de legitimación, al considerar que al no existir norma que autorice al Concejo 
Municipal a ordenar, nombrar y juramentar el órgano director tratándose de la nulidad de actos 
en materia laboral, se presenta en el caso una falta de legitimación de dicho órgano colegiado para 
fungir como órgano decisor. 
Bajo la figura de vicios de la resolución de apertura: 
Señala el recurrente que en cualquier etapa del procedimiento deben respetarse los derechos de la 
persona a fin de que no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración, de 
allí que se debe velar porque el procedimiento se efectúe en forma objetiva, instaurado por la 
autoridad competente, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos 
investigados.  
Con base en lo anterior aduce que no existe en la resolución impugnada una correcta, clara, 
específica e individualizada descripción de los hechos que fundamentan el procedimiento, lo cual 
obliga a la parte investigada a presumir que existen otros hechos relevantes para el presente 
procedimiento que no están contemplados.  
También aduce que la resolución deviene omisa en relación con el razonamiento jurídico 
utilizado para deducir que se está en presencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, tal 
como obliga el ordenamiento jurídico y se interpreta, entre otros, en dictámenes de la 
Procuraduría General de la República C-296-2006, C-246-2003, C-046-2004 y C-289-2005, 
incumpliéndose así lo dispuesto por el Concejo Municipal cuando ordenó la anulación de la 
primera resolución de apertura dictada por el Órgano Director. 
Con base en las anteriores argumentaciones solicita: 

a) Se declaren con lugar las excepciones de falta de competencia, de legitimidad activa y 
falta de derecho. 

b) Se revoque el acto recurrido y se anule por ilegal. 
c) Que en caso de persistir el proceso, que el superior corrija las ilegalidades del inferior en 

grado y declare el proceso absolutamente nulo. 
3. Sobre los extremos de la impugnación. 
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Del estudio de los extremos del recurso caben de esta Asesoría las siguientes consideraciones: 
a) Una correcta apreciación jurídica permite dilucidar que el sustento procesal que se utiliza 

en este caso es en esencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, 
que permite a la Administración declarar en sede administrativa la nulidad de actos 
administrativos declaratorios de derechos. Este artículo es estricto al exigir que para tal 
propósito la Administración deba apegarse al debido proceso y en especial al 
procedimiento ordinario regulado en los artículos 308 y siguientes de la misma ley. Lo 
expuesto deriva sin mayor complicación que en la especie no se está ante un 
procedimiento disciplinario, sino ante un procedimiento de declaratoria de nulidad, en 
función del artículo 173 citado. El objeto del procedimiento claramente se enfoca en torno 
al tema de la nulidad, es decir, no guarda ninguna relación con falta disciplinaria alguna ni 
con despido alguno. Aún más, el procedimiento no se dirige a sancionar al recurrente, se 
dirige a revisar si su nombramiento cumplió o no con todos los requerimientos de ley, 
especialmente aquellos cuya omisión podría generar la nulidad del acto, y se toma en 
cuenta al funcionario al brindársele el derecho de participar en el procedimiento tal como 
exige la ley, ya no como encartado de posibles faltas disciplinarias, sino como posible 
afectado. 

b) Lo actuado hasta la fecha coincide con lo antes expuesto. Cabe aclarar nuevamente que el 
artículo 173 permite la declaratoria de nulidad de actos administrativos en sede 
administrativa siguiendo determinadas condiciones y protocolos, los cuales han sido 
estrictamente vigiladas por el Concejo al ordenar el inicio del procedimiento y designar y 
juramentar al órgano director.  

c) Importa corregir que si bien la Procuraduría General de la República mantuvo por mucho 
tiempo la tesis de que el jerarca competente para ordenar el inicio del procedimiento, 
nombrar el órgano director en caso de delegar la instrucción del procedimiento, y dictar el 
acto final, lo era la Alcaldía cuando se trataba de declarar la nulidad de actos declaratorios 
de derechos en materia laboral o de personal (así se refleja en los dictámenes que cita el 
recurrente: C-457-2006, C-194-2007 y C-257-2007), tal posición fue variada con la 
vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, en tanto, al modificar el 
artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, dispuso la competencia en las 
municipalidades al órgano superior supremo de la jerarquía administrativa, es decir, al 
Concejo Municipal. Basta dirigirse a los dictámenes que dieron giro a la anterior tesis: C-
433-2008, C-321-2011 y C-041-2012, solo por citar algunos. Cabe aclarar al recurrente que 
no debe confundirse la potestad disciplinaria, de la cual no cabe duda que corresponde a 
la Alcaldía respecto de sus funcionarios tal como disponen los artículos 17, 149 y 150 del 
Código Municipal, con la potestad en materia anulatoria ya vista, cuya competencia es del 
Concejo Municipal. 

d) En torno al reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación de los 
hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente en tanto se 
mantiene en la nueva resolución de apertura el defecto apuntado. En la resolución de 
apertura se extraña una exégesis sobre el mérito de sustanciar este proceso a partir de un 
análisis de los hechos de que parte y los razonamientos jurídicos que derivarían la nulidad 
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absoluta, evidente y manifiesta de los actos cuestionados. Es menester considerar que la 
potestad de anulación en sede administrativa de actos declaratorios de derechos figura 
como una excepción a la regla de que toda anulación debe declararse por la vía del 
proceso de lesividad en sede jurisdiccional, de manera que en esos casos especiales debe 
sustentarse la hipótesis de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto 
administrativo que se pretende afectar. Así las cosas, de previo a que la Administración 
decida por cuál vía intentará declarar la nulidad absoluta de un acto creador de derechos 
subjetivos, es pertinente que analice y valore detenidamente, si se está realmente ante una 
nulidad absoluta, evidente y manifiesta, lo cual deberá plasmarse expresamente en la 
resolución de apertura cuando el resultado sea positivo, como elemento esencial del 
debido proceso, a efectos de garantizar a la parte el derecho al ejercer plenamente su 
defensa. Si bien en la especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es 
atendible a efectos de obviar el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 
173 de la Ley General de la Administración Pública, de consignar expresamente en la 
resolución inicial y en la que declare la nulidad, un análisis de los elementos del acto que 
se consideran que están viciados y las razones en que la Administración así lo 
fundamenta. Evidentemente, esta apartado se omite en la resolución cuestionada, de allí 
la pertinencia de corregirla con el propósito de evitar futuras nulidades. Lo propio es 
entonces, decretar la nulidad de la resolución inicial, retrotraer el procedimiento e 
instruir al órgano director para que dicte una nueva considerando lo expuesto en este 
apartado. 

4. Conclusiones. 
De conformidad con lo expuesto, procede puntualizar el escrito de impugnación en los siguientes 
términos: 

a) La excepción de falta de competencia estriba en un único argumento: la falta de 
autorización legal al Concejo para ordenar el inicio del procedimiento, nombrar y 
juramentar el órgano director. Así las cosas, se procede a rechazar la excepción de falta de 
competencia, bajo el argumento ya esbozado de que el Concejo Municipal de Aguirre si 
tiene competencia para ordenar el inicio del procedimiento, designar y juramentar el 
órgano director. Queda claro que de acuerdo con el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública, corresponden al órgano superior supremo de la jerarquía 
administrativa de la Municipalidad de Aguirre, tales competencias, siendo éste el Concejo 
Municipal, sin discriminar si el acto que es objeto del procedimiento de anulación es de 
naturaleza laboral, tal como reafirma la jurisprudencia vigente de la Procuraduría General 
de la República. 

b) No obstante que las defensas de falta de legitimación y falta de derecho son de propia 
dilucidación en la resolución final de este procedimiento y no mediante el recurso contra 
el acto de apertura, deviene necesario abordarlas en tanto la argumentación esgrimida 
para fundamentarla es la misma utilizada en la impugnación para sustentar la excepción 
de falta de competencia. En esta dirección, bajo las mismas consideraciones expuestas 
para rechazar la defensa de falta de competencia, procede desvirtuar las defensas de falta 
de legitimación y falta de derecho, en tanto, en el fondo, se trata de la misma defensa de 
falta de competencia. 
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c) Procede acoger el reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación 
de los hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, pues estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente. Si bien en la 
especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es atendible a efectos 
de eludir el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 173 de la Ley General 
de la Administración Pública,  de incluirse expresamente en la resolución inicial un 
análisis de los elementos de los actos cuestionados que se consideran que están viciados y 
las razones en que la Administración así lo fundamenta. La resolución inicial de este 
procedimiento es omisa al respecto, de allí la pertinencia de corregirla con el propósito de 
evitar futuras nulidades. Lo procedente es entonces, decretar la nulidad de la resolución 
inicial, retrotraer el procedimiento a esa etapa procesal e instruir al órgano director para 
que dicte una nueva considerando lo expuesto en este apartado. 

5. Recomendaciones. 
Se recomienda al Concejo Municipal: 

a) Rechazar la defensa de falta de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre 
para ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de este informe.” 

Acuerdo No. 15: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-017-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO:   

a) Rechazar la defensa de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre para 
ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de dicho informe. 

c) Convocar al Magíster, Rolando Alberto Segura Ramírez a una reunión de trabajo a 
realizarse el martes 11 de marzo de 2014 a las 15:00 horas, en compañía del Lic Randall 
Marín Orozco, el Lic. Josué Salas Montenegro Coordinador del Departamento Legal y 
miembros del Concejo Municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 

 
 
Informe 16. Informe ALCM-018-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 de artículo quinto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 346-2014 del 04 de febrero de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el expediente del procedimiento administrativo ordinario numerado 02-PAO-
MA-2013 de la Municipalidad de Aguirre, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el 
señor Cinthya Karina Alfaro Chavarría, cédula de identidad No. 1-960-590, contra la resolución 
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de apertura de dicho procedimiento dictada por el Órgano Director a las 14:20 horas del 13 de 
diciembre de 2013. 
1. Antecedentes. 
De interés para este informe, tenemos los siguientes: 

a) El Concejo Municipal de Aguirre, mediante los acuerdos tomados en la sesión ordinaria 
No. 209-2012 del 17 de julio de 2012, artículo sétimo, resolvió ordenar el inicio de 
veinticinco procedimientos administrativos ordinarios con el fin de determinar si, en cada 
caso específico, se está ante actos administrativos que adolecen de nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta, y, en caso positivo, declarar tal nulidad con todos los efectos de ley. 
Específicamente, el acuerdo 19.2, inciso b), describe los actos referidos al nombramiento 
del aquí recurrente que son objeto del procedimiento antes dicho. En la sesión y artículo 
antes citados, el Concejo resolvió además, en el acuerdo 19.3, delegar la instrucción del 
procedimiento en un órgano director contratado externamente de acuerdo con las 
justificaciones allí expuestas; asimismo, en el acuerdo 19.4, decidió instruir a la 
Administración para que tramitara la contratación del profesional que asumiría como 
órgano director. 

b) El Concejo Municipal, en acuerdo No. 01 del artículo cuarto, tomado en la sesión 
ordinaria No. 296-2013 del 23 de julio de 2013, resolvió designar al Licenciado Rolando 
Alberto Segura Ramírez, cédula de identidad No. 1-625-122, como órgano director 
encargado de la instrucción del procedimiento administrativo, quien quedó debidamente 
juramentado. 

c) El Órgano Director, en resolución de las 14:20 horas del 13 de diciembre de 2013, dictó el 
auto de apertura el procedimiento administrativo. 

d) Mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2013, la señora Alfaro Chavarría 
interpuso recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el auto de apertura el 
procedimiento administrativo emitido por el Órgano Director. 

e) En resolución de las 13:35 horas del 10 de enero de 2014, el Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por 
la señora Alfaro Chavarría contra el auto de apertura del procedimiento administrativo. 

f) En memorial conocido por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 346 
del 04 de febrero de 2014, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo le remitió 
el recurso de apelación presentado por la señora Alfaro Chavarría, así como el expediente 
del procedimiento administrativo, a efectos de que el órgano colegiado remita la 
respectiva resolución. Mediante el acuerdo No. 02 del artículo quinto, tomado en la sesión 
ordinaria antes indicada, el Concejo Municipal de Aguirre resolvió remitir a la Asesoría 
Legal del Concejo, para estudio y recomendación, la anterior impugnación. 

2. Extremos de la impugnación. 
Bajo el encabezado de recursos de revocatoria con apelación en subsidio, la señora Alfaro 
Chavarría hace los siguientes planteamientos: 
En calidad de excepciones: 
Aduce la falta de competencia del Concejo Municipal para ordenar el inicio del procedimiento. 
Alega que no existe norma alguna que autorice el órgano colegiado para iniciar tal proceso 
tendiente a la declaración de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de actos declaratorios de 
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derechos. Para ello se refuerza con dictámenes de la Procuraduría General de la República, entre 
ellos el C-457-206, C-194-2007, C-257-2007, C-085-2010 y C-005-2013. Añade que de 
conformidad con la reforma vigente al Código Municipal generado por Ley No. 8373, corresponde 
a la Alcaldía y no al Concejo la competencia en cuestión. Señala que en los mismos términos se 
establece en la sentencia 00776-C-SI-2008 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
Finaliza indicando que tratándose el asunto de materia laboral de sus subalternos, corresponde a 
la Alcaldía la potestad de declarar la nulidad de actos emanados de su propio despacho, agotando 
la vía administrativa. 
Opone también la excepción de falta de derecho, al estimar que la falta competencia legal del 
Concejo Municipal para ordenar y resolver sobre este procedimiento, conlleva una violación al 
principio de legalidad y a la falta de derecho para ordenar, nombrar y juramentar al órgano 
director, puesto que se trata de materia laboral cuyo agotamiento de vía en sentido estricto 
corresponde a la Alcaldía Municipal. 
También alega falta de legitimación, al considerar que al no existir norma que autorice al Concejo 
Municipal a ordenar, nombrar y juramentar el órgano director tratándose de la nulidad de actos 
en materia laboral, se presenta en el caso una falta de legitimación de dicho órgano colegiado para 
fungir como órgano decisor. 
Bajo la figura de vicios de la resolución de apertura: 
Señala el recurrente que en cualquier etapa del procedimiento deben respetarse los derechos de la 
persona a fin de que no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración, de 
allí que se debe velar porque el procedimiento se efectúe en forma objetiva, instaurado por la 
autoridad competente, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos 
investigados.  
Con base en lo anterior aduce que no existe en la resolución impugnada una correcta, clara, 
específica e individualizada descripción de los hechos que fundamentan el procedimiento, lo cual 
obliga a la parte investigada a presumir que existen otros hechos relevantes para el presente 
procedimiento que no están contemplados.  
También aduce que la resolución deviene omisa en relación con el razonamiento jurídico 
utilizado para deducir que se está en presencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, tal 
como obliga el ordenamiento jurídico y se interpreta, entre otros, en dictámenes de la 
Procuraduría General de la República C-296-2006, C-246-2003, C-046-2004 y C-289-2005, 
incumpliéndose así lo dispuesto por el Concejo Municipal cuando ordenó la anulación de la 
primera resolución de apertura dictada por el Órgano Director. 
Con base en las anteriores argumentaciones solicita: 

a) Se declaren con lugar las excepciones de falta de competencia, de legitimidad activa y 
falta de derecho. 

b) Se revoque el acto recurrido y se anule por ilegal. 
c) Que en caso de persistir el proceso, que el superior corrija las ilegalidades del inferior en 

grado y declare el proceso absolutamente nulo. 
3. Sobre los extremos de la impugnación. 
Del estudio de los extremos del recurso caben de esta Asesoría las siguientes consideraciones: 

a) Una correcta apreciación jurídica permite dilucidar que el sustento procesal que se utiliza 
en este caso es en esencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, 
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que permite a la Administración declarar en sede administrativa la nulidad de actos 
administrativos declaratorios de derechos. Este artículo es estricto al exigir que para tal 
propósito la Administración deba apegarse al debido proceso y en especial al 
procedimiento ordinario regulado en los artículos 308 y siguientes de la misma ley. Lo 
expuesto deriva sin mayor complicación que en la especie no se está ante un 
procedimiento disciplinario, sino ante un procedimiento de declaratoria de nulidad, en 
función del artículo 173 citado. El objeto del procedimiento claramente se enfoca en torno 
al tema de la nulidad, es decir, no guarda ninguna relación con falta disciplinaria alguna ni 
con despido alguno. Aún más, el procedimiento no se dirige a sancionar al recurrente, se 
dirige a revisar si su nombramiento cumplió o no con todos los requerimientos de ley, 
especialmente aquellos cuya omisión podría generar la nulidad del acto, y se toma en 
cuenta al funcionario al brindársele el derecho de participar en el procedimiento tal como 
exige la ley, ya no como encartado de posibles faltas disciplinarias, sino como posible 
afectado. 

b) Lo actuado hasta la fecha coincide con lo antes expuesto. Cabe aclarar nuevamente que el 
artículo 173 permite la declaratoria de nulidad de actos administrativos en sede 
administrativa siguiendo determinadas condiciones y protocolos, los cuales han sido 
estrictamente vigiladas por el Concejo al ordenar el inicio del procedimiento y designar y 
juramentar al órgano director.  

c) Importa corregir que si bien la Procuraduría General de la República mantuvo por mucho 
tiempo la tesis de que el jerarca competente para ordenar el inicio del procedimiento, 
nombrar el órgano director en caso de delegar la instrucción del procedimiento, y dictar el 
acto final, lo era la Alcaldía cuando se trataba de declarar la nulidad de actos declaratorios 
de derechos en materia laboral o de personal (así se refleja en los dictámenes que cita el 
recurrente: C-457-2006, C-194-2007 y C-257-2007), tal posición fue variada con la 
vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, en tanto, al modificar el 
artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, dispuso la competencia en las 
municipalidades al órgano superior supremo de la jerarquía administrativa, es decir, al 
Concejo Municipal. Basta dirigirse a los dictámenes que dieron giro a la anterior tesis: C-
433-2008, C-321-2011 y C-041-2012, solo por citar algunos. Cabe aclarar al recurrente que 
no debe confundirse la potestad disciplinaria, de la cual no cabe duda que corresponde a 
la Alcaldía respecto de sus funcionarios tal como disponen los artículos 17, 149 y 150 del 
Código Municipal, con la potestad en materia anulatoria ya vista, cuya competencia es del 
Concejo Municipal. 

d) En torno al reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación de los 
hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente en tanto se 
mantiene en la nueva resolución de apertura el defecto apuntado. En la resolución de 
apertura se extraña una exégesis sobre el mérito de sustanciar este proceso a partir de un 
análisis de los hechos de que parte y los razonamientos jurídicos que derivarían la nulidad 
absoluta, evidente y manifiesta de los actos cuestionados. Es menester considerar que la 
potestad de anulación en sede administrativa de actos declaratorios de derechos figura 
como una excepción a la regla de que toda anulación debe declararse por la vía del 



- 104 - 

Sesión Ordinaria 354-2014. 04 de marzo de 2014 

 

 

 

 

proceso de lesividad en sede jurisdiccional, de manera que en esos casos especiales debe 
sustentarse la hipótesis de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto 
administrativo que se pretende afectar. Así las cosas, de previo a que la Administración 
decida por cuál vía intentará declarar la nulidad absoluta de un acto creador de derechos 
subjetivos, es pertinente que analice y valore detenidamente, si se está realmente ante una 
nulidad absoluta, evidente y manifiesta, lo cual deberá plasmarse expresamente en la 
resolución de apertura cuando el resultado sea positivo, como elemento esencial del 
debido proceso, a efectos de garantizar a la parte el derecho al ejercer plenamente su 
defensa. Si bien en la especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es 
atendible a efectos de obviar el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 
173 de la Ley General de la Administración Pública, de consignar expresamente en la 
resolución inicial y en la que declare la nulidad, un análisis de los elementos del acto que 
se consideran que están viciados y las razones en que la Administración así lo 
fundamenta. Evidentemente, esta apartado se omite en la resolución cuestionada, de allí 
la pertinencia de corregirla con el propósito de evitar futuras nulidades. Lo propio es 
entonces, decretar la nulidad de la resolución inicial, retrotraer el procedimiento e 
instruir al órgano director para que dicte una nueva considerando lo expuesto en este 
apartado. 

4. Conclusiones. 
De conformidad con lo expuesto, procede puntualizar el escrito de impugnación en los siguientes 
términos: 

a) La excepción de falta de competencia estriba en un único argumento: la falta de 
autorización legal al Concejo para ordenar el inicio del procedimiento, nombrar y 
juramentar el órgano director. Así las cosas, se procede a rechazar la excepción de falta de 
competencia, bajo el argumento ya esbozado de que el Concejo Municipal de Aguirre si 
tiene competencia para ordenar el inicio del procedimiento, designar y juramentar el 
órgano director. Queda claro que de acuerdo con el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública, corresponden al órgano superior supremo de la jerarquía 
administrativa de la Municipalidad de Aguirre, tales competencias, siendo éste el Concejo 
Municipal, sin discriminar si el acto que es objeto del procedimiento de anulación es de 
naturaleza laboral, tal como reafirma la jurisprudencia vigente de la Procuraduría General 
de la República. 

b) No obstante que las defensas de falta de legitimación y falta de derecho son de propia 
dilucidación en la resolución final de este procedimiento y no mediante el recurso contra 
el acto de apertura, deviene necesario abordarlas en tanto la argumentación esgrimida 
para fundamentarla es la misma utilizada en la impugnación para sustentar la excepción 
de falta de competencia. En esta dirección, bajo las mismas consideraciones expuestas 
para rechazar la defensa de falta de competencia, procede desvirtuar las defensas de falta 
de legitimación y falta de derecho, en tanto, en el fondo, se trata de la misma defensa de 
falta de competencia. 

c) Procede acoger el reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación 
de los hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, pues estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente. Si bien en la 
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especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es atendible a efectos 
de eludir el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 173 de la Ley General 
de la Administración Pública,  de incluirse expresamente en la resolución inicial un 
análisis de los elementos de los actos cuestionados que se consideran que están viciados y 
las razones en que la Administración así lo fundamenta. La resolución inicial de este 
procedimiento es omisa al respecto, de allí la pertinencia de corregirla con el propósito de 
evitar futuras nulidades. Lo procedente es entonces, decretar la nulidad de la resolución 
inicial, retrotraer el procedimiento a esa etapa procesal e instruir al órgano director para 
que dicte una nueva considerando lo expuesto en este apartado. 

5. Recomendaciones. 
Se recomienda al Concejo Municipal: 

a) Rechazar la defensa de falta de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre 
para ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de este informe.” 

Acuerdo No. 16: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-018-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO:   

a) Rechazar la defensa de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre para 
ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de dicho informe. 

c) Convocar al Magíster, Rolando Alberto Segura Ramírez a una reunión de trabajo a 
realizarse el martes 11 de marzo de 2014 a las 15:00 horas, en compañía del Lic Randall 
Marín Orozco, el Lic. Josué Salas Montenegro Coordinador del Departamento Legal y 
miembros del Concejo Municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 

 
 
Informe 17. Informe ALCM-019-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 de artículo quinto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 346-2014 del 04 de febrero de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el expediente del procedimiento administrativo ordinario numerado 04-PAO-
MA-2013 de la Municipalidad de Aguirre, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el 
señor Simón Bejarano Villanera, cédula de identidad No. 6-305-196, contra la resolución de 
apertura de dicho procedimiento dictada por el Órgano Director a las 15:00 horas del 11 de 
diciembre de 2013. 
1. Antecedentes. 
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De interés para este informe, tenemos los siguientes: 
a) El Concejo Municipal de Aguirre, mediante los acuerdos tomados en la sesión ordinaria 

No. 209-2012 del 17 de julio de 2012, artículo sétimo, resolvió ordenar el inicio de 
veinticinco procedimientos administrativos ordinarios con el fin de determinar si, en cada 
caso específico, se está ante actos administrativos que adolecen de nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta, y, en caso positivo, declarar tal nulidad con todos los efectos de ley. 
Específicamente, el acuerdo 19.2, inciso d), describe los actos referidos al nombramiento 
del aquí recurrente que son objeto del procedimiento antes dicho. En la sesión y artículo 
antes citados, el Concejo resolvió además, en el acuerdo 19.3, delegar la instrucción del 
procedimiento en un órgano director contratado externamente de acuerdo con las 
justificaciones allí expuestas; asimismo, en el acuerdo 19.4, decidió instruir a la 
Administración para que tramitara la contratación del profesional que asumiría como 
órgano director. 

b) El Concejo Municipal, en acuerdo No. 01 del artículo cuarto, tomado en la sesión 
ordinaria No. 296-2013 del 23 de julio de 2013, resolvió designar al Licenciado Rolando 
Alberto Segura Ramírez, cédula de identidad No. 1-625-122, como órgano director 
encargado de la instrucción del procedimiento administrativo, quien quedó debidamente 
juramentado. 

c) El Órgano Director, en resolución de las 15:00 horas del 11 de diciembre de 2013, dictó el 
auto de apertura el procedimiento administrativo. 

d) Mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2013, el señor Bejarano Villanera 
interpuso recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el auto de apertura el 
procedimiento administrativo emitido por el Órgano Director. 

e) En resolución de las 12:15 horas del 10 de enero de 2014, el Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por 
el Bejarano Villanera contra el auto de apertura del procedimiento administrativo. 

f) En memorial conocido por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 346 
del 04 de febrero de 2014, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo le remitió 
el recurso de apelación presentado por el señor Bejarano Villanera, así como el expediente 
del procedimiento administrativo, a efectos de que el órgano colegiado remita la 
respectiva resolución. Mediante el acuerdo No. 02 del artículo quinto, tomado en la sesión 
ordinaria antes indicada, el Concejo Municipal de Aguirre resolvió remitir a la Asesoría 
Legal del Concejo, para estudio y recomendación, la anterior impugnación. 

2. Extremos de la impugnación. 
Bajo el encabezado de recursos de revocatoria con apelación en subsidio, el señor Bejarano 
Villanera hace los siguientes planteamientos: 
En calidad de excepciones: 
Aduce la falta de competencia del Concejo Municipal para ordenar el inicio del procedimiento. 
Alega que no existe norma alguna que autorice el órgano colegiado para iniciar tal proceso 
tendiente a la declaración de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de actos declaratorios de 
derechos. Para ello se refuerza con dictámenes de la Procuraduría General de la República, entre 
ellos el C-457-206, C-194-2007, C-257-2007, C-085-2010 y C-005-2013. Añade que de 
conformidad con la reforma vigente al Código Municipal generado por Ley No. 8373, corresponde 
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a la Alcaldía y no al Concejo la competencia en cuestión. Señala que en los mismos términos se 
establece en la sentencia 00776-C-SI-2008 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
Finaliza indicando que tratándose el asunto de materia laboral de sus subalternos, corresponde a 
la Alcaldía la potestad de declarar la nulidad de actos emanados de su propio despacho, agotando 
la vía administrativa. 
Opone también la excepción de falta de derecho, al estimar que la falta competencia legal del 
Concejo Municipal para ordenar y resolver sobre este procedimiento, conlleva una violación al 
principio de legalidad y a la falta de derecho para ordenar, nombrar y juramentar al órgano 
director, puesto que se trata de materia laboral cuyo agotamiento de vía en sentido estricto 
corresponde a la Alcaldía Municipal. 
También alega falta de legitimación, al considerar que al no existir norma que autorice al Concejo 
Municipal a ordenar, nombrar y juramentar el órgano director tratándose de la nulidad de actos 
en materia laboral, se presenta en el caso una falta de legitimación de dicho órgano colegiado para 
fungir como órgano decisor. 
Bajo la figura de vicios de la resolución de apertura: 
Señala el recurrente que en cualquier etapa del procedimiento deben respetarse los derechos de la 
persona a fin de que no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración, de 
allí que se debe velar porque el procedimiento se efectúe en forma objetiva, instaurado por la 
autoridad competente, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos 
investigados.  
Con base en lo anterior aduce que no existe en la resolución impugnada una correcta, clara, 
específica e individualizada descripción de los hechos que fundamentan el procedimiento, lo cual 
obliga a la parte investigada a presumir que existen otros hechos relevantes para el presente 
procedimiento que no están contemplados.  
También aduce que la resolución deviene omisa en relación con el razonamiento jurídico 
utilizado para deducir que se está en presencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, tal 
como obliga el ordenamiento jurídico y se interpreta, entre otros, en dictámenes de la 
Procuraduría General de la República C-296-2006, C-246-2003, C-046-2004 y C-289-2005, 
incumpliéndose así lo dispuesto por el Concejo Municipal cuando ordenó la anulación de la 
primera resolución de apertura dictada por el Órgano Director. 
Con base en las anteriores argumentaciones solicita: 

a) Se declaren con lugar las excepciones de falta de competencia, de legitimidad activa y 
falta de derecho. 

b) Se revoque el acto recurrido y se anule por ilegal. 
c) Que en caso de persistir el proceso, que el superior corrija las ilegalidades del inferior en 

grado y declare el proceso absolutamente nulo. 
3. Sobre los extremos de la impugnación. 
Del estudio de los extremos del recurso caben de esta Asesoría las siguientes consideraciones: 

a) Una correcta apreciación jurídica permite dilucidar que el sustento procesal que se utiliza 
en este caso es en esencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, 
que permite a la Administración declarar en sede administrativa la nulidad de actos 
administrativos declaratorios de derechos. Este artículo es estricto al exigir que para tal 
propósito la Administración deba apegarse al debido proceso y en especial al 
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procedimiento ordinario regulado en los artículos 308 y siguientes de la misma ley. Lo 
expuesto deriva sin mayor complicación que en la especie no se está ante un 
procedimiento disciplinario, sino ante un procedimiento de declaratoria de nulidad, en 
función del artículo 173 citado. El objeto del procedimiento claramente se enfoca en torno 
al tema de la nulidad, es decir, no guarda ninguna relación con falta disciplinaria alguna ni 
con despido alguno. Aún más, el procedimiento no se dirige a sancionar al recurrente, se 
dirige a revisar si su nombramiento cumplió o no con todos los requerimientos de ley, 
especialmente aquellos cuya omisión podría generar la nulidad del acto, y se toma en 
cuenta al funcionario al brindársele el derecho de participar en el procedimiento tal como 
exige la ley, ya no como encartado de posibles faltas disciplinarias, sino como posible 
afectado. 

b) Lo actuado hasta la fecha coincide con lo antes expuesto. Cabe aclarar nuevamente que el 
artículo 173 permite la declaratoria de nulidad de actos administrativos en sede 
administrativa siguiendo determinadas condiciones y protocolos, los cuales han sido 
estrictamente vigiladas por el Concejo al ordenar el inicio del procedimiento y designar y 
juramentar al órgano director.  

c) Importa corregir que si bien la Procuraduría General de la República mantuvo por mucho 
tiempo la tesis de que el jerarca competente para ordenar el inicio del procedimiento, 
nombrar el órgano director en caso de delegar la instrucción del procedimiento, y dictar el 
acto final, lo era la Alcaldía cuando se trataba de declarar la nulidad de actos declaratorios 
de derechos en materia laboral o de personal (así se refleja en los dictámenes que cita el 
recurrente: C-457-2006, C-194-2007 y C-257-2007), tal posición fue variada con la 
vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, en tanto, al modificar el 
artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, dispuso la competencia en las 
municipalidades al órgano superior supremo de la jerarquía administrativa, es decir, al 
Concejo Municipal. Basta dirigirse a los dictámenes que dieron giro a la anterior tesis: C-
433-2008, C-321-2011 y C-041-2012, solo por citar algunos. Cabe aclarar al recurrente que 
no debe confundirse la potestad disciplinaria, de la cual no cabe duda que corresponde a 
la Alcaldía respecto de sus funcionarios tal como disponen los artículos 17, 149 y 150 del 
Código Municipal, con la potestad en materia anulatoria ya vista, cuya competencia es del 
Concejo Municipal. 

d) En torno al reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación de los 
hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente en tanto se 
mantiene en la nueva resolución de apertura el defecto apuntado. En la resolución de 
apertura se extraña una exégesis sobre el mérito de sustanciar este proceso a partir de un 
análisis de los hechos de que parte y los razonamientos jurídicos que derivarían la nulidad 
absoluta, evidente y manifiesta de los actos cuestionados. Es menester considerar que la 
potestad de anulación en sede administrativa de actos declaratorios de derechos figura 
como una excepción a la regla de que toda anulación debe declararse por la vía del 
proceso de lesividad en sede jurisdiccional, de manera que en esos casos especiales debe 
sustentarse la hipótesis de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto 
administrativo que se pretende afectar. Así las cosas, de previo a que la Administración 
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decida por cuál vía intentará declarar la nulidad absoluta de un acto creador de derechos 
subjetivos, es pertinente que analice y valore detenidamente, si se está realmente ante una 
nulidad absoluta, evidente y manifiesta, lo cual deberá plasmarse expresamente en la 
resolución de apertura cuando el resultado sea positivo, como elemento esencial del 
debido proceso, a efectos de garantizar a la parte el derecho al ejercer plenamente su 
defensa. Si bien en la especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es 
atendible a efectos de obviar el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 
173 de la Ley General de la Administración Pública, de consignar expresamente en la 
resolución inicial y en la que declare la nulidad, un análisis de los elementos del acto que 
se consideran que están viciados y las razones en que la Administración así lo 
fundamenta. Evidentemente, esta apartado se omite en la resolución cuestionada, de allí 
la pertinencia de corregirla con el propósito de evitar futuras nulidades. Lo propio es 
entonces, decretar la nulidad de la resolución inicial, retrotraer el procedimiento e 
instruir al órgano director para que dicte una nueva considerando lo expuesto en este 
apartado. 

4. Conclusiones. 
De conformidad con lo expuesto, procede puntualizar el escrito de impugnación en los siguientes 
términos: 

a) La excepción de falta de competencia estriba en un único argumento: la falta de 
autorización legal al Concejo para ordenar el inicio del procedimiento, nombrar y 
juramentar el órgano director. Así las cosas, se procede a rechazar la excepción de falta de 
competencia, bajo el argumento ya esbozado de que el Concejo Municipal de Aguirre si 
tiene competencia para ordenar el inicio del procedimiento, designar y juramentar el 
órgano director. Queda claro que de acuerdo con el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública, corresponden al órgano superior supremo de la jerarquía 
administrativa de la Municipalidad de Aguirre, tales competencias, siendo éste el Concejo 
Municipal, sin discriminar si el acto que es objeto del procedimiento de anulación es de 
naturaleza laboral, tal como reafirma la jurisprudencia vigente de la Procuraduría General 
de la República. 

b) No obstante que las defensas de falta de legitimación y falta de derecho son de propia 
dilucidación en la resolución final de este procedimiento y no mediante el recurso contra 
el acto de apertura, deviene necesario abordarlas en tanto la argumentación esgrimida 
para fundamentarla es la misma utilizada en la impugnación para sustentar la excepción 
de falta de competencia. En esta dirección, bajo las mismas consideraciones expuestas 
para rechazar la defensa de falta de competencia, procede desvirtuar las defensas de falta 
de legitimación y falta de derecho, en tanto, en el fondo, se trata de la misma defensa de 
falta de competencia. 

c) Procede acoger el reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación 
de los hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, pues estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente. Si bien en la 
especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es atendible a efectos 
de eludir el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 173 de la Ley General 
de la Administración Pública,  de incluirse expresamente en la resolución inicial un 
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análisis de los elementos de los actos cuestionados que se consideran que están viciados y 
las razones en que la Administración así lo fundamenta. La resolución inicial de este 
procedimiento es omisa al respecto, de allí la pertinencia de corregirla con el propósito de 
evitar futuras nulidades. Lo procedente es entonces, decretar la nulidad de la resolución 
inicial, retrotraer el procedimiento a esa etapa procesal e instruir al órgano director para 
que dicte una nueva considerando lo expuesto en este apartado. 

5. Recomendaciones. 
Se recomienda al Concejo Municipal: 

a) Rechazar la defensa de falta de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre 
para ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de este informe. 

Acuerdo No. 17: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-019-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO:   

a) Rechazar la defensa de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre para 
ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de dicho informe. 

c) Convocar al Magíster, Rolando Alberto Segura Ramírez a una reunión de trabajo a 
realizarse el martes 11 de marzo de 2014 a las 15:00 horas, en compañía del Lic Randall 
Marín Orozco, el Lic. Josué Salas Montenegro Coordinador del Departamento Legal y 
miembros del Concejo Municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 

 
 
Informe 18. Informe ALCM-020-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 de artículo quinto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 346-2014 del 04 de febrero de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el expediente del procedimiento administrativo ordinario numerado 06-PAO-
MA-2013 de la Municipalidad de Aguirre, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el 
señor José Eliecer Castro Castro, cédula de identidad No. 1-1310-238, contra la resolución de 
apertura de dicho procedimiento dictada por el Órgano Director a las 15:20 horas del 12 de 
diciembre de 2013. 
1. Antecedentes. 
De interés para este informe, tenemos los siguientes: 

a) El Concejo Municipal de Aguirre, mediante los acuerdos tomados en la sesión ordinaria 
No. 209-2012 del 17 de julio de 2012, artículo sétimo, resolvió ordenar el inicio de 
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veinticinco procedimientos administrativos ordinarios con el fin de determinar si, en cada 
caso específico, se está ante actos administrativos que adolecen de nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta, y, en caso positivo, declarar tal nulidad con todos los efectos de ley. 
Específicamente, el acuerdo 19.2, inciso f), describe los actos referidos al nombramiento 
del aquí recurrente que son objeto del procedimiento antes dicho. En la sesión y artículo 
antes citados, el Concejo resolvió además, en el acuerdo 19.3, delegar la instrucción del 
procedimiento en un órgano director contratado externamente de acuerdo con las 
justificaciones allí expuestas; asimismo, en el acuerdo 19.4, decidió instruir a la 
Administración para que tramitara la contratación del profesional que asumiría como 
órgano director. 

b) El Concejo Municipal, en acuerdo No. 01 del artículo cuarto, tomado en la sesión 
ordinaria No. 296-2013 del 23 de julio de 2013, resolvió designar al Licenciado Rolando 
Alberto Segura Ramírez, cédula de identidad No. 1-625-122, como órgano director 
encargado de la instrucción del procedimiento administrativo, quien quedó debidamente 
juramentado. 

c) El Órgano Director, en resolución de las 15:20 horas del 12 de diciembre de 2013, dictó el 
auto de apertura el procedimiento administrativo. 

d) Mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2013, el señor Castro Castro interpuso 
recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el auto de apertura el 
procedimiento administrativo emitido por el Órgano Director. 

e) En resolución de las 10:03 horas del 27 de enero de 2014, el Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por 
el Castro Castro contra el auto de apertura del procedimiento administrativo. 

f) En memorial conocido por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 346 
del 04 de febrero de 2014, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo le remitió 
el recurso de apelación presentado por el señor Castro Castro, así como el expediente del 
procedimiento administrativo, a efectos de que el órgano colegiado remita la respectiva 
resolución. Mediante el acuerdo No. 02 del artículo quinto, tomado en la sesión ordinaria 
antes indicada, el Concejo Municipal de Aguirre resolvió remitir a la Asesoría Legal del 
Concejo, para estudio y recomendación, la anterior impugnación. 

2. Extremos de la impugnación. 
Bajo el encabezado de recursos de revocatoria con apelación en subsidio, el señor Castro Castro 
hace los siguientes planteamientos: 
En calidad de excepciones: 
Aduce la falta de competencia del Concejo Municipal para ordenar el inicio del procedimiento. 
Alega que no existe norma alguna que autorice el órgano colegiado para iniciar tal proceso 
tendiente a la declaración de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de actos declaratorios de 
derechos. Para ello se refuerza con dictámenes de la Procuraduría General de la República, entre 
ellos el C-457-206, C-194-2007, C-257-2007, C-085-2010 y C-005-2013. Añade que de 
conformidad con la reforma vigente al Código Municipal generado por Ley No. 8373, corresponde 
a la Alcaldía y no al Concejo la competencia en cuestión. Señala que en los mismos términos se 
establece en la sentencia 00776-C-SI-2008 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
Finaliza indicando que tratándose el asunto de materia laboral de sus subalternos, corresponde a 
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la Alcaldía la potestad de declarar la nulidad de actos emanados de su propio despacho, agotando 
la vía administrativa. 
Opone también la excepción de falta de derecho, al estimar que la falta competencia legal del 
Concejo Municipal para ordenar y resolver sobre este procedimiento, conlleva una violación al 
principio de legalidad y a la falta de derecho para ordenar, nombrar y juramentar al órgano 
director, puesto que se trata de materia laboral cuyo agotamiento de vía en sentido estricto 
corresponde a la Alcaldía Municipal. 
También alega falta de legitimación, al considerar que al no existir norma que autorice al Concejo 
Municipal a ordenar, nombrar y juramentar el órgano director tratándose de la nulidad de actos 
en materia laboral, se presenta en el caso una falta de legitimación de dicho órgano colegiado para 
fungir como órgano decisor. 
Bajo la figura de vicios de la resolución de apertura: 
Señala el recurrente que en cualquier etapa del procedimiento deben respetarse los derechos de la 
persona a fin de que no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración, de 
allí que se debe velar porque el procedimiento se efectúe en forma objetiva, instaurado por la 
autoridad competente, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos 
investigados.  
Con base en lo anterior aduce que no existe en la resolución impugnada una correcta, clara, 
específica e individualizada descripción de los hechos que fundamentan el procedimiento, lo cual 
obliga a la parte investigada a presumir que existen otros hechos relevantes para el presente 
procedimiento que no están contemplados.  
También aduce que la resolución deviene omisa en relación con el razonamiento jurídico 
utilizado para deducir que se está en presencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, tal 
como obliga el ordenamiento jurídico y se interpreta, entre otros, en dictámenes de la 
Procuraduría General de la República C-296-2006, C-246-2003, C-046-2004 y C-289-2005, 
incumpliéndose así lo dispuesto por el Concejo Municipal cuando ordenó la anulación de la 
primera resolución de apertura dictada por el Órgano Director. 
Con base en las anteriores argumentaciones solicita: 

a) Se declaren con lugar las excepciones de falta de competencia, de legitimidad activa y 
falta de derecho. 

b) Se revoque el acto recurrido y se anule por ilegal. 
c) Que en caso de persistir el proceso, que el superior corrija las ilegalidades del inferior en 

grado y declare el proceso absolutamente nulo. 
3. Sobre los extremos de la impugnación. 
Del estudio de los extremos del recurso caben de esta Asesoría las siguientes consideraciones: 

a) Una correcta apreciación jurídica permite dilucidar que el sustento procesal que se utiliza 
en este caso es en esencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, 
que permite a la Administración declarar en sede administrativa la nulidad de actos 
administrativos declaratorios de derechos. Este artículo es estricto al exigir que para tal 
propósito la Administración deba apegarse al debido proceso y en especial al 
procedimiento ordinario regulado en los artículos 308 y siguientes de la misma ley. Lo 
expuesto deriva sin mayor complicación que en la especie no se está ante un 
procedimiento disciplinario, sino ante un procedimiento de declaratoria de nulidad, en 



- 113 - 

Sesión Ordinaria 354-2014. 04 de marzo de 2014 

 

 

 

 

función del artículo 173 citado. El objeto del procedimiento claramente se enfoca en torno 
al tema de la nulidad, es decir, no guarda ninguna relación con falta disciplinaria alguna ni 
con despido alguno. Aún más, el procedimiento no se dirige a sancionar al recurrente, se 
dirige a revisar si su nombramiento cumplió o no con todos los requerimientos de ley, 
especialmente aquellos cuya omisión podría generar la nulidad del acto, y se toma en 
cuenta al funcionario al brindársele el derecho de participar en el procedimiento tal como 
exige la ley, ya no como encartado de posibles faltas disciplinarias, sino como posible 
afectado. 

b) Lo actuado hasta la fecha coincide con lo antes expuesto. Cabe aclarar nuevamente que el 
artículo 173 permite la declaratoria de nulidad de actos administrativos en sede 
administrativa siguiendo determinadas condiciones y protocolos, los cuales han sido 
estrictamente vigiladas por el Concejo al ordenar el inicio del procedimiento y designar y 
juramentar al órgano director.  

c) Importa corregir que si bien la Procuraduría General de la República mantuvo por mucho 
tiempo la tesis de que el jerarca competente para ordenar el inicio del procedimiento, 
nombrar el órgano director en caso de delegar la instrucción del procedimiento, y dictar el 
acto final, lo era la Alcaldía cuando se trataba de declarar la nulidad de actos declaratorios 
de derechos en materia laboral o de personal (así se refleja en los dictámenes que cita el 
recurrente: C-457-2006, C-194-2007 y C-257-2007), tal posición fue variada con la 
vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, en tanto, al modificar el 
artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, dispuso la competencia en las 
municipalidades al órgano superior supremo de la jerarquía administrativa, es decir, al 
Concejo Municipal. Basta dirigirse a los dictámenes que dieron giro a la anterior tesis: C-
433-2008, C-321-2011 y C-041-2012, solo por citar algunos. Cabe aclarar al recurrente que 
no debe confundirse la potestad disciplinaria, de la cual no cabe duda que corresponde a 
la Alcaldía respecto de sus funcionarios tal como disponen los artículos 17, 149 y 150 del 
Código Municipal, con la potestad en materia anulatoria ya vista, cuya competencia es del 
Concejo Municipal. 

d) En torno al reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación de los 
hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente en tanto se 
mantiene en la nueva resolución de apertura el defecto apuntado. En la resolución de 
apertura se extraña una exégesis sobre el mérito de sustanciar este proceso a partir de un 
análisis de los hechos de que parte y los razonamientos jurídicos que derivarían la nulidad 
absoluta, evidente y manifiesta de los actos cuestionados. Es menester considerar que la 
potestad de anulación en sede administrativa de actos declaratorios de derechos figura 
como una excepción a la regla de que toda anulación debe declararse por la vía del 
proceso de lesividad en sede jurisdiccional, de manera que en esos casos especiales debe 
sustentarse la hipótesis de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto 
administrativo que se pretende afectar. Así las cosas, de previo a que la Administración 
decida por cuál vía intentará declarar la nulidad absoluta de un acto creador de derechos 
subjetivos, es pertinente que analice y valore detenidamente, si se está realmente ante una 
nulidad absoluta, evidente y manifiesta, lo cual deberá plasmarse expresamente en la 
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resolución de apertura cuando el resultado sea positivo, como elemento esencial del 
debido proceso, a efectos de garantizar a la parte el derecho al ejercer plenamente su 
defensa. Si bien en la especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es 
atendible a efectos de obviar el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 
173 de la Ley General de la Administración Pública, de consignar expresamente en la 
resolución inicial y en la que declare la nulidad, un análisis de los elementos del acto que 
se consideran que están viciados y las razones en que la Administración así lo 
fundamenta. Evidentemente, esta apartado se omite en la resolución cuestionada, de allí 
la pertinencia de corregirla con el propósito de evitar futuras nulidades. Lo propio es 
entonces, decretar la nulidad de la resolución inicial, retrotraer el procedimiento e 
instruir al órgano director para que dicte una nueva considerando lo expuesto en este 
apartado. 

4. Conclusiones. 
De conformidad con lo expuesto, procede puntualizar el escrito de impugnación en los siguientes 
términos: 

a) La excepción de falta de competencia estriba en un único argumento: la falta de 
autorización legal al Concejo para ordenar el inicio del procedimiento, nombrar y 
juramentar el órgano director. Así las cosas, se procede a rechazar la excepción de falta de 
competencia, bajo el argumento ya esbozado de que el Concejo Municipal de Aguirre si 
tiene competencia para ordenar el inicio del procedimiento, designar y juramentar el 
órgano director. Queda claro que de acuerdo con el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública, corresponden al órgano superior supremo de la jerarquía 
administrativa de la Municipalidad de Aguirre, tales competencias, siendo éste el Concejo 
Municipal, sin discriminar si el acto que es objeto del procedimiento de anulación es de 
naturaleza laboral, tal como reafirma la jurisprudencia vigente de la Procuraduría General 
de la República. 

b) No obstante que las defensas de falta de legitimación y falta de derecho son de propia 
dilucidación en la resolución final de este procedimiento y no mediante el recurso contra 
el acto de apertura, deviene necesario abordarlas en tanto la argumentación esgrimida 
para fundamentarla es la misma utilizada en la impugnación para sustentar la excepción 
de falta de competencia. En esta dirección, bajo las mismas consideraciones expuestas 
para rechazar la defensa de falta de competencia, procede desvirtuar las defensas de falta 
de legitimación y falta de derecho, en tanto, en el fondo, se trata de la misma defensa de 
falta de competencia. 

c) Procede acoger el reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación 
de los hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, pues estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente. Si bien en la 
especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es atendible a efectos 
de eludir el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 173 de la Ley General 
de la Administración Pública,  de incluirse expresamente en la resolución inicial un 
análisis de los elementos de los actos cuestionados que se consideran que están viciados y 
las razones en que la Administración así lo fundamenta. La resolución inicial de este 
procedimiento es omisa al respecto, de allí la pertinencia de corregirla con el propósito de 
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evitar futuras nulidades. Lo procedente es entonces, decretar la nulidad de la resolución 
inicial, retrotraer el procedimiento a esa etapa procesal e instruir al órgano director para 
que dicte una nueva considerando lo expuesto en este apartado. 

5. Recomendaciones. 
Se recomienda al Concejo Municipal: 

a) Rechazar la defensa de falta de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre 
para ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de este informe.” 

Acuerdo No. 18: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-020-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO:   

a) Rechazar la defensa de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre para 
ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de dicho informe. 

c) Convocar al Magíster, Rolando Alberto Segura Ramírez a una reunión de trabajo a 
realizarse el martes 11 de marzo de 2014 a las 15:00 horas, en compañía del Lic Randall 
Marín Orozco, el Lic. Josué Salas Montenegro Coordinador del Departamento Legal y 
miembros del Concejo Municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 

 
 
Informe 19. Informe ALCM-021-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 de artículo quinto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 346-2014 del 04 de febrero de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el expediente del procedimiento administrativo ordinario numerado 08-PAO-
MA-2013 de la Municipalidad de Aguirre, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el 
señor Albin Chaves Porras, cédula de identidad No. 6-383-608, contra la resolución de apertura 
de dicho procedimiento dictada por el Órgano Director a las 08:30 horas del 16 de diciembre de 
2013. 
1. Antecedentes. 
De interés para este informe, tenemos los siguientes: 

a) El Concejo Municipal de Aguirre, mediante los acuerdos tomados en la sesión ordinaria 
No. 209-2012 del 17 de julio de 2012, artículo sétimo, resolvió ordenar el inicio de 
veinticinco procedimientos administrativos ordinarios con el fin de determinar si, en cada 
caso específico, se está ante actos administrativos que adolecen de nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta, y, en caso positivo, declarar tal nulidad con todos los efectos de ley. 
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Específicamente, el acuerdo 19.2, inciso h), describe los actos referidos al nombramiento 
del aquí recurrente que son objeto del procedimiento antes dicho. En la sesión y artículo 
antes citados, el Concejo resolvió además, en el acuerdo 19.3, delegar la instrucción del 
procedimiento en un órgano director contratado externamente de acuerdo con las 
justificaciones allí expuestas; asimismo, en el acuerdo 19.4, decidió instruir a la 
Administración para que tramitara la contratación del profesional que asumiría como 
órgano director. 

b) El Concejo Municipal, en acuerdo No. 01 del artículo cuarto, tomado en la sesión 
ordinaria No. 296-2013 del 23 de julio de 2013, resolvió designar al Licenciado Rolando 
Alberto Segura Ramírez, cédula de identidad No. 1-625-122, como órgano director 
encargado de la instrucción del procedimiento administrativo, quien quedó debidamente 
juramentado. 

c) El Órgano Director, en resolución de las 08:30 horas del 16 de diciembre de 2013, dictó el 
auto de apertura el procedimiento administrativo. 

d) Mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2013, el señor Chaves Vindas interpuso 
recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el auto de apertura el 
procedimiento administrativo emitido por el Órgano Director. 

e) En resolución de las 11:00 horas del 12 de enero de 2014, el Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por 
el Chaves Vindas contra el auto de apertura del procedimiento administrativo. 

f) En memorial conocido por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 346 
del 04 de febrero de 2014, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo le remitió 
el recurso de apelación presentado por el señor Chaves Vindas, así como el expediente del 
procedimiento administrativo, a efectos de que el órgano colegiado remita la respectiva 
resolución. Mediante el acuerdo No. 02 del artículo quinto, tomado en la sesión ordinaria 
antes indicada, el Concejo Municipal de Aguirre resolvió remitir a la Asesoría Legal del 
Concejo, para estudio y recomendación, la anterior impugnación. 

2. Extremos de la impugnación. 
Bajo el encabezado de recursos de revocatoria con apelación en subsidio, el señor Chaves Vindas 
hace los siguientes planteamientos: 
En calidad de excepciones: 
Aduce la falta de competencia del Concejo Municipal para ordenar el inicio del procedimiento. 
Alega que no existe norma alguna que autorice el órgano colegiado para iniciar tal proceso 
tendiente a la declaración de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de actos declaratorios de 
derechos. Para ello se refuerza con dictámenes de la Procuraduría General de la República, entre 
ellos el C-457-206, C-194-2007, C-257-2007, C-085-2010 y C-005-2013. Añade que de 
conformidad con la reforma vigente al Código Municipal generado por Ley No. 8373, corresponde 
a la Alcaldía y no al Concejo la competencia en cuestión. Señala que en los mismos términos se 
establece en la sentencia 00776-C-SI-2008 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
Finaliza indicando que tratándose el asunto de materia laboral de sus subalternos, corresponde a 
la Alcaldía la potestad de declarar la nulidad de actos emanados de su propio despacho, agotando 
la vía administrativa. 
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Opone también la excepción de falta de derecho, al estimar que la falta competencia legal del 
Concejo Municipal para ordenar y resolver sobre este procedimiento, conlleva una violación al 
principio de legalidad y a la falta de derecho para ordenar, nombrar y juramentar al órgano 
director, puesto que se trata de materia laboral cuyo agotamiento de vía en sentido estricto 
corresponde a la Alcaldía Municipal. 
También alega falta de legitimación, al considerar que al no existir norma que autorice al Concejo 
Municipal a ordenar, nombrar y juramentar el órgano director tratándose de la nulidad de actos 
en materia laboral, se presenta en el caso una falta de legitimación de dicho órgano colegiado para 
fungir como órgano decisor. 
Bajo la figura de vicios de la resolución de apertura: 
Señala el recurrente que en cualquier etapa del procedimiento deben respetarse los derechos de la 
persona a fin de que no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración, de 
allí que se debe velar porque el procedimiento se efectúe en forma objetiva, instaurado por la 
autoridad competente, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos 
investigados.  
Con base en lo anterior aduce que no existe en la resolución impugnada una correcta, clara, 
específica e individualizada descripción de los hechos que fundamentan el procedimiento, lo cual 
obliga a la parte investigada a presumir que existen otros hechos relevantes para el presente 
procedimiento que no están contemplados.  
También aduce que la resolución deviene omisa en relación con el razonamiento jurídico 
utilizado para deducir que se está en presencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, tal 
como obliga el ordenamiento jurídico y se interpreta, entre otros, en dictámenes de la 
Procuraduría General de la República C-296-2006, C-246-2003, C-046-2004 y C-289-2005, 
incumpliéndose así lo dispuesto por el Concejo Municipal cuando ordenó la anulación de la 
primera resolución de apertura dictada por el Órgano Director. 
Con base en las anteriores argumentaciones solicita: 

a) Se declaren con lugar las excepciones de falta de competencia, de legitimidad activa y 
falta de derecho. 

b) Se revoque el acto recurrido y se anule por ilegal. 
c) Que en caso de persistir el proceso, que el superior corrija las ilegalidades del inferior en 

grado y declare el proceso absolutamente nulo. 
3. Sobre los extremos de la impugnación. 
Del estudio de los extremos del recurso caben de esta Asesoría las siguientes consideraciones: 

a) Una correcta apreciación jurídica permite dilucidar que el sustento procesal que se utiliza 
en este caso es en esencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, 
que permite a la Administración declarar en sede administrativa la nulidad de actos 
administrativos declaratorios de derechos. Este artículo es estricto al exigir que para tal 
propósito la Administración deba apegarse al debido proceso y en especial al 
procedimiento ordinario regulado en los artículos 308 y siguientes de la misma ley. Lo 
expuesto deriva sin mayor complicación que en la especie no se está ante un 
procedimiento disciplinario, sino ante un procedimiento de declaratoria de nulidad, en 
función del artículo 173 citado. El objeto del procedimiento claramente se enfoca en torno 
al tema de la nulidad, es decir, no guarda ninguna relación con falta disciplinaria alguna ni 
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con despido alguno. Aún más, el procedimiento no se dirige a sancionar al recurrente, se 
dirige a revisar si su nombramiento cumplió o no con todos los requerimientos de ley, 
especialmente aquellos cuya omisión podría generar la nulidad del acto, y se toma en 
cuenta al funcionario al brindársele el derecho de participar en el procedimiento tal como 
exige la ley, ya no como encartado de posibles faltas disciplinarias, sino como posible 
afectado. 

b) Lo actuado hasta la fecha coincide con lo antes expuesto. Cabe aclarar nuevamente que el 
artículo 173 permite la declaratoria de nulidad de actos administrativos en sede 
administrativa siguiendo determinadas condiciones y protocolos, los cuales han sido 
estrictamente vigiladas por el Concejo al ordenar el inicio del procedimiento y designar y 
juramentar al órgano director.  

c) Importa corregir que si bien la Procuraduría General de la República mantuvo por mucho 
tiempo la tesis de que el jerarca competente para ordenar el inicio del procedimiento, 
nombrar el órgano director en caso de delegar la instrucción del procedimiento, y dictar el 
acto final, lo era la Alcaldía cuando se trataba de declarar la nulidad de actos declaratorios 
de derechos en materia laboral o de personal (así se refleja en los dictámenes que cita el 
recurrente: C-457-2006, C-194-2007 y C-257-2007), tal posición fue variada con la 
vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, en tanto, al modificar el 
artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, dispuso la competencia en las 
municipalidades al órgano superior supremo de la jerarquía administrativa, es decir, al 
Concejo Municipal. Basta dirigirse a los dictámenes que dieron giro a la anterior tesis: C-
433-2008, C-321-2011 y C-041-2012, solo por citar algunos. Cabe aclarar al recurrente que 
no debe confundirse la potestad disciplinaria, de la cual no cabe duda que corresponde a 
la Alcaldía respecto de sus funcionarios tal como disponen los artículos 17, 149 y 150 del 
Código Municipal, con la potestad en materia anulatoria ya vista, cuya competencia es del 
Concejo Municipal. 

d) En torno al reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación de los 
hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente en tanto se 
mantiene en la nueva resolución de apertura el defecto apuntado. En la resolución de 
apertura se extraña una exégesis sobre el mérito de sustanciar este proceso a partir de un 
análisis de los hechos de que parte y los razonamientos jurídicos que derivarían la nulidad 
absoluta, evidente y manifiesta de los actos cuestionados. Es menester considerar que la 
potestad de anulación en sede administrativa de actos declaratorios de derechos figura 
como una excepción a la regla de que toda anulación debe declararse por la vía del 
proceso de lesividad en sede jurisdiccional, de manera que en esos casos especiales debe 
sustentarse la hipótesis de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto 
administrativo que se pretende afectar. Así las cosas, de previo a que la Administración 
decida por cuál vía intentará declarar la nulidad absoluta de un acto creador de derechos 
subjetivos, es pertinente que analice y valore detenidamente, si se está realmente ante una 
nulidad absoluta, evidente y manifiesta, lo cual deberá plasmarse expresamente en la 
resolución de apertura cuando el resultado sea positivo, como elemento esencial del 
debido proceso, a efectos de garantizar a la parte el derecho al ejercer plenamente su 



- 119 - 

Sesión Ordinaria 354-2014. 04 de marzo de 2014 

 

 

 

 

defensa. Si bien en la especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es 
atendible a efectos de obviar el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 
173 de la Ley General de la Administración Pública, de consignar expresamente en la 
resolución inicial y en la que declare la nulidad, un análisis de los elementos del acto que 
se consideran que están viciados y las razones en que la Administración así lo 
fundamenta. Evidentemente, esta apartado se omite en la resolución cuestionada, de allí 
la pertinencia de corregirla con el propósito de evitar futuras nulidades. Lo propio es 
entonces, decretar la nulidad de la resolución inicial, retrotraer el procedimiento e 
instruir al órgano director para que dicte una nueva considerando lo expuesto en este 
apartado. 

4. Conclusiones. 
De conformidad con lo expuesto, procede puntualizar el escrito de impugnación en los siguientes 
términos: 

a) La excepción de falta de competencia estriba en un único argumento: la falta de 
autorización legal al Concejo para ordenar el inicio del procedimiento, nombrar y 
juramentar el órgano director. Así las cosas, se procede a rechazar la excepción de falta de 
competencia, bajo el argumento ya esbozado de que el Concejo Municipal de Aguirre si 
tiene competencia para ordenar el inicio del procedimiento, designar y juramentar el 
órgano director. Queda claro que de acuerdo con el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública, corresponden al órgano superior supremo de la jerarquía 
administrativa de la Municipalidad de Aguirre, tales competencias, siendo éste el Concejo 
Municipal, sin discriminar si el acto que es objeto del procedimiento de anulación es de 
naturaleza laboral, tal como reafirma la jurisprudencia vigente de la Procuraduría General 
de la República. 

b) No obstante que las defensas de falta de legitimación y falta de derecho son de propia 
dilucidación en la resolución final de este procedimiento y no mediante el recurso contra 
el acto de apertura, deviene necesario abordarlas en tanto la argumentación esgrimida 
para fundamentarla es la misma utilizada en la impugnación para sustentar la excepción 
de falta de competencia. En esta dirección, bajo las mismas consideraciones expuestas 
para rechazar la defensa de falta de competencia, procede desvirtuar las defensas de falta 
de legitimación y falta de derecho, en tanto, en el fondo, se trata de la misma defensa de 
falta de competencia. 

c) Procede acoger el reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación 
de los hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, pues estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente. Si bien en la 
especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es atendible a efectos 
de eludir el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 173 de la Ley General 
de la Administración Pública,  de incluirse expresamente en la resolución inicial un 
análisis de los elementos de los actos cuestionados que se consideran que están viciados y 
las razones en que la Administración así lo fundamenta. La resolución inicial de este 
procedimiento es omisa al respecto, de allí la pertinencia de corregirla con el propósito de 
evitar futuras nulidades. Lo procedente es entonces, decretar la nulidad de la resolución 
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inicial, retrotraer el procedimiento a esa etapa procesal e instruir al órgano director para 
que dicte una nueva considerando lo expuesto en este apartado. 

5. Recomendaciones. 
Se recomienda al Concejo Municipal: 

a) Rechazar la defensa de falta de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre 
para ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de este informe.” 

Acuerdo No. 19: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-021-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO:   

a) Rechazar la defensa de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre para 
ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de dicho informe. 

c) Convocar al Magíster, Rolando Alberto Segura Ramírez a una reunión de trabajo a 
realizarse el martes 11 de marzo de 2014 a las 15:00 horas, en compañía del Lic Randall 
Marín Orozco, el Lic. Josué Salas Montenegro Coordinador del Departamento Legal y 
miembros del Concejo Municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 

 
 
Informe 20. Informe ALCM-022-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 de artículo quinto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 346-2014 del 04 de febrero de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el expediente del procedimiento administrativo ordinario numerado 11-PAO-
MA-2013 de la Municipalidad de Aguirre, con motivo del recurso de apelación interpuesto por la 
señora Yanina Fernández Mejías, cédula de identidad No. 6-348-962, contra la resolución de 
apertura de dicho procedimiento dictada por el Órgano Director a las 12:00 horas del 10 de 
diciembre de 2013. 
1. Antecedentes. 
De interés para este informe, tenemos los siguientes: 

a) El Concejo Municipal de Aguirre, mediante los acuerdos tomados en la sesión ordinaria 
No. 209-2012 del 17 de julio de 2012, artículo sétimo, resolvió ordenar el inicio de 
veinticinco procedimientos administrativos ordinarios con el fin de determinar si, en cada 
caso específico, se está ante actos administrativos que adolecen de nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta, y, en caso positivo, declarar tal nulidad con todos los efectos de ley. 
Específicamente, el acuerdo 19.2, inciso k), describe los actos referidos al nombramiento 
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de la aquí recurrente que son objeto del procedimiento antes dicho. En la sesión y artículo 
antes citados, el Concejo resolvió además, en el acuerdo 19.3, delegar la instrucción del 
procedimiento en un órgano director contratado externamente de acuerdo con las 
justificaciones allí expuestas; asimismo, en el acuerdo 19.4, decidió instruir a la 
Administración para que tramitara la contratación del profesional que asumiría como 
órgano director. 

b) El Concejo Municipal, en acuerdo No. 01 del artículo cuarto, tomado en la sesión 
ordinaria No. 296-2013 del 23 de julio de 2013, resolvió designar al Licenciado Rolando 
Alberto Segura Ramírez, cédula de identidad No. 1-625-122, como órgano director 
encargado de la instrucción del procedimiento administrativo, quien quedó debidamente 
juramentado. 

c) El Órgano Director, en resolución de las 12:00 horas del 10 de diciembre de 2013, dictó el 
auto de apertura el procedimiento administrativo. 

d) Mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2013, la señora Fernández Mejías 
interpuso recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el auto de apertura el 
procedimiento administrativo emitido por el Órgano Director. 

e) En resolución de las 08:00 horas del 12 de enero de 2014, el Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por 
la señora Fernández Mejías contra el auto de apertura del procedimiento administrativo. 

f) En memorial conocido por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 346 
del 04 de febrero de 2014, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo le remitió 
el recurso de apelación presentado por la señora Fernández Mejías, así como el 
expediente del procedimiento administrativo, a efectos de que el órgano colegiado remita 
la respectiva resolución. Mediante el acuerdo No. 02 del artículo quinto, tomado en la 
sesión ordinaria antes indicada, el Concejo Municipal de Aguirre resolvió remitir a la 
Asesoría Legal del Concejo, para estudio y recomendación, la anterior impugnación. 

2. Extremos de la impugnación. 
Bajo el encabezado de recursos de revocatoria con apelación en subsidio, la señora Fernández 
Mejías hace los siguientes planteamientos: 
En calidad de excepciones: 
Aduce la falta de competencia del Concejo Municipal para ordenar el inicio del procedimiento. 
Alega que no existe norma alguna que autorice el órgano colegiado para iniciar tal proceso 
tendiente a la declaración de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de actos declaratorios de 
derechos. Para ello se refuerza con dictámenes de la Procuraduría General de la República, entre 
ellos el C-457-206, C-194-2007, C-257-2007, C-085-2010 y C-005-2013. Añade que de 
conformidad con la reforma vigente al Código Municipal generado por Ley No. 8373, corresponde 
a la Alcaldía y no al Concejo la competencia en cuestión. Señala que en los mismos términos se 
establece en la sentencia 00776-C-SI-2008 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
Finaliza indicando que tratándose el asunto de materia laboral de sus subalternos, corresponde a 
la Alcaldía la potestad de declarar la nulidad de actos emanados de su propio despacho, agotando 
la vía administrativa. 
Opone también la excepción de falta de derecho, al estimar que la falta competencia legal del 
Concejo Municipal para ordenar y resolver sobre este procedimiento, conlleva una violación al 
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principio de legalidad y a la falta de derecho para ordenar, nombrar y juramentar al órgano 
director, puesto que se trata de materia laboral cuyo agotamiento de vía en sentido estricto 
corresponde a la Alcaldía Municipal. 
También alega falta de legitimación, al considerar que al no existir norma que autorice al Concejo 
Municipal a ordenar, nombrar y juramentar el órgano director tratándose de la nulidad de actos 
en materia laboral, se presenta en el caso una falta de legitimación de dicho órgano colegiado para 
fungir como órgano decisor. 
Bajo la figura de vicios de la resolución de apertura: 
Señala el recurrente que en cualquier etapa del procedimiento deben respetarse los derechos de la 
persona a fin de que no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración, de 
allí que se debe velar porque el procedimiento se efectúe en forma objetiva, instaurado por la 
autoridad competente, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos 
investigados.  
Con base en lo anterior aduce que no existe en la resolución impugnada una correcta, clara, 
específica e individualizada descripción de los hechos que fundamentan el procedimiento, lo cual 
obliga a la parte investigada a presumir que existen otros hechos relevantes para el presente 
procedimiento que no están contemplados.  
También aduce que la resolución deviene omisa en relación con el razonamiento jurídico 
utilizado para deducir que se está en presencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, tal 
como obliga el ordenamiento jurídico y se interpreta, entre otros, en dictámenes de la 
Procuraduría General de la República C-296-2006, C-246-2003, C-046-2004 y C-289-2005, 
incumpliéndose así lo dispuesto por el Concejo Municipal cuando ordenó la anulación de la 
primera resolución de apertura dictada por el Órgano Director. 
Con base en las anteriores argumentaciones solicita: 

a) Se declaren con lugar las excepciones de falta de competencia, de legitimidad activa y 
falta de derecho. 

b) Se revoque el acto recurrido y se anule por ilegal. 
c) Que en caso de persistir el proceso, que el superior corrija las ilegalidades del inferior en 

grado y declare el proceso absolutamente nulo. 
3. Sobre los extremos de la impugnación. 
Del estudio de los extremos del recurso caben de esta Asesoría las siguientes consideraciones: 

a) Una correcta apreciación jurídica permite dilucidar que el sustento procesal que se utiliza 
en este caso es en esencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, 
que permite a la Administración declarar en sede administrativa la nulidad de actos 
administrativos declaratorios de derechos. Este artículo es estricto al exigir que para tal 
propósito la Administración deba apegarse al debido proceso y en especial al 
procedimiento ordinario regulado en los artículos 308 y siguientes de la misma ley. Lo 
expuesto deriva sin mayor complicación que en la especie no se está ante un 
procedimiento disciplinario, sino ante un procedimiento de declaratoria de nulidad, en 
función del artículo 173 citado. El objeto del procedimiento claramente se enfoca en torno 
al tema de la nulidad, es decir, no guarda ninguna relación con falta disciplinaria alguna ni 
con despido alguno. Aún más, el procedimiento no se dirige a sancionar al recurrente, se 
dirige a revisar si su nombramiento cumplió o no con todos los requerimientos de ley, 
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especialmente aquellos cuya omisión podría generar la nulidad del acto, y se toma en 
cuenta al funcionario al brindársele el derecho de participar en el procedimiento tal como 
exige la ley, ya no como encartado de posibles faltas disciplinarias, sino como posible 
afectado. 

b) Lo actuado hasta la fecha coincide con lo antes expuesto. Cabe aclarar nuevamente que el 
artículo 173 permite la declaratoria de nulidad de actos administrativos en sede 
administrativa siguiendo determinadas condiciones y protocolos, los cuales han sido 
estrictamente vigiladas por el Concejo al ordenar el inicio del procedimiento y designar y 
juramentar al órgano director.  

c) Importa corregir que si bien la Procuraduría General de la República mantuvo por mucho 
tiempo la tesis de que el jerarca competente para ordenar el inicio del procedimiento, 
nombrar el órgano director en caso de delegar la instrucción del procedimiento, y dictar el 
acto final, lo era la Alcaldía cuando se trataba de declarar la nulidad de actos declaratorios 
de derechos en materia laboral o de personal (así se refleja en los dictámenes que cita el 
recurrente: C-457-2006, C-194-2007 y C-257-2007), tal posición fue variada con la 
vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, en tanto, al modificar el 
artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, dispuso la competencia en las 
municipalidades al órgano superior supremo de la jerarquía administrativa, es decir, al 
Concejo Municipal. Basta dirigirse a los dictámenes que dieron giro a la anterior tesis: C-
433-2008, C-321-2011 y C-041-2012, solo por citar algunos. Cabe aclarar al recurrente que 
no debe confundirse la potestad disciplinaria, de la cual no cabe duda que corresponde a 
la Alcaldía respecto de sus funcionarios tal como disponen los artículos 17, 149 y 150 del 
Código Municipal, con la potestad en materia anulatoria ya vista, cuya competencia es del 
Concejo Municipal. 

d) En torno al reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación de los 
hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente en tanto se 
mantiene en la nueva resolución de apertura el defecto apuntado. En la resolución de 
apertura se extraña una exégesis sobre el mérito de sustanciar este proceso a partir de un 
análisis de los hechos de que parte y los razonamientos jurídicos que derivarían la nulidad 
absoluta, evidente y manifiesta de los actos cuestionados. Es menester considerar que la 
potestad de anulación en sede administrativa de actos declaratorios de derechos figura 
como una excepción a la regla de que toda anulación debe declararse por la vía del 
proceso de lesividad en sede jurisdiccional, de manera que en esos casos especiales debe 
sustentarse la hipótesis de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto 
administrativo que se pretende afectar. Así las cosas, de previo a que la Administración 
decida por cuál vía intentará declarar la nulidad absoluta de un acto creador de derechos 
subjetivos, es pertinente que analice y valore detenidamente, si se está realmente ante una 
nulidad absoluta, evidente y manifiesta, lo cual deberá plasmarse expresamente en la 
resolución de apertura cuando el resultado sea positivo, como elemento esencial del 
debido proceso, a efectos de garantizar a la parte el derecho al ejercer plenamente su 
defensa. Si bien en la especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es 
atendible a efectos de obviar el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 
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173 de la Ley General de la Administración Pública, de consignar expresamente en la 
resolución inicial y en la que declare la nulidad, un análisis de los elementos del acto que 
se consideran que están viciados y las razones en que la Administración así lo 
fundamenta. Evidentemente, esta apartado se omite en la resolución cuestionada, de allí 
la pertinencia de corregirla con el propósito de evitar futuras nulidades. Lo propio es 
entonces, decretar la nulidad de la resolución inicial, retrotraer el procedimiento e 
instruir al órgano director para que dicte una nueva considerando lo expuesto en este 
apartado. 

4. Conclusiones. 
De conformidad con lo expuesto, procede puntualizar el escrito de impugnación en los siguientes 
términos: 

a) La excepción de falta de competencia estriba en un único argumento: la falta de 
autorización legal al Concejo para ordenar el inicio del procedimiento, nombrar y 
juramentar el órgano director. Así las cosas, se procede a rechazar la excepción de falta de 
competencia, bajo el argumento ya esbozado de que el Concejo Municipal de Aguirre si 
tiene competencia para ordenar el inicio del procedimiento, designar y juramentar el 
órgano director. Queda claro que de acuerdo con el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública, corresponden al órgano superior supremo de la jerarquía 
administrativa de la Municipalidad de Aguirre, tales competencias, siendo éste el Concejo 
Municipal, sin discriminar si el acto que es objeto del procedimiento de anulación es de 
naturaleza laboral, tal como reafirma la jurisprudencia vigente de la Procuraduría General 
de la República. 

b) No obstante que las defensas de falta de legitimación y falta de derecho son de propia 
dilucidación en la resolución final de este procedimiento y no mediante el recurso contra 
el acto de apertura, deviene necesario abordarlas en tanto la argumentación esgrimida 
para fundamentarla es la misma utilizada en la impugnación para sustentar la excepción 
de falta de competencia. En esta dirección, bajo las mismas consideraciones expuestas 
para rechazar la defensa de falta de competencia, procede desvirtuar las defensas de falta 
de legitimación y falta de derecho, en tanto, en el fondo, se trata de la misma defensa de 
falta de competencia. 

c) Procede acoger el reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación 
de los hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, pues estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente. Si bien en la 
especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es atendible a efectos 
de eludir el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 173 de la Ley General 
de la Administración Pública,  de incluirse expresamente en la resolución inicial un 
análisis de los elementos de los actos cuestionados que se consideran que están viciados y 
las razones en que la Administración así lo fundamenta. La resolución inicial de este 
procedimiento es omisa al respecto, de allí la pertinencia de corregirla con el propósito de 
evitar futuras nulidades. Lo procedente es entonces, decretar la nulidad de la resolución 
inicial, retrotraer el procedimiento a esa etapa procesal e instruir al órgano director para 
que dicte una nueva considerando lo expuesto en este apartado. 
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5. Recomendaciones. 
Se recomienda al Concejo Municipal: 

a) Rechazar la defensa de falta de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre 
para ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de este informe.” 

Acuerdo No. 20: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-022-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO:   

a) Rechazar la defensa de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre para 
ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de dicho informe. 

c) Convocar al Magíster, Rolando Alberto Segura Ramírez a una reunión de trabajo a 
realizarse el martes 11 de marzo de 2014 a las 15:00 horas, en compañía del Lic Randall 
Marín Orozco, el Lic. Josué Salas Montenegro Coordinador del Departamento Legal y 
miembros del Concejo Municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 

 
 
Informe 21. Informe ALCM-023-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 de artículo quinto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 346-2014 del 04 de febrero de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el expediente del procedimiento administrativo ordinario numerado 16-PAO-
MA-2013 de la Municipalidad de Aguirre, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el 
señor Josué Morales Avilés, cédula de identidad No. 5-145-209, contra la resolución de apertura 
de dicho procedimiento dictada por el Órgano Director a las 02:53 horas del 13 de diciembre de 
2013. 
1. Antecedentes. 
De interés para este informe, tenemos los siguientes: 

a) El Concejo Municipal de Aguirre, mediante los acuerdos tomados en la sesión ordinaria 
No. 209-2012 del 17 de julio de 2012, artículo sétimo, resolvió ordenar el inicio de 
veinticinco procedimientos administrativos ordinarios con el fin de determinar si, en cada 
caso específico, se está ante actos administrativos que adolecen de nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta, y, en caso positivo, declarar tal nulidad con todos los efectos de ley. 
Específicamente, el acuerdo 19.2, inciso p), describe los actos referidos al nombramiento 
del aquí recurrente que son objeto del procedimiento antes dicho. En la sesión y artículo 
antes citados, el Concejo resolvió además, en el acuerdo 19.3, delegar la instrucción del 
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procedimiento en un órgano director contratado externamente de acuerdo con las 
justificaciones allí expuestas; asimismo, en el acuerdo 19.4, decidió instruir a la 
Administración para que tramitara la contratación del profesional que asumiría como 
órgano director. 

b) El Concejo Municipal, en acuerdo No. 01 del artículo cuarto, tomado en la sesión 
ordinaria No. 296-2013 del 23 de julio de 2013, resolvió designar al Licenciado Rolando 
Alberto Segura Ramírez, cédula de identidad No. 1-625-122, como órgano director 
encargado de la instrucción del procedimiento administrativo, quien quedó debidamente 
juramentado. 

c) El Órgano Director, en resolución de las 02:53 horas del 13 de diciembre de 2013, dictó el 
auto de apertura el procedimiento administrativo. 

d) Mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2013, el señor Morales Avilés interpuso 
recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el auto de apertura el 
procedimiento administrativo emitido por el Órgano Director. 

e) En resolución de las 09:00 horas del 11 de enero de 2014, el Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por 
el Morales Avilés contra el auto de apertura del procedimiento administrativo. 

f) En memorial conocido por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 346 
del 04 de febrero de 2014, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo le remitió 
el recurso de apelación presentado por el señor Morales Avilés, así como el expediente del 
procedimiento administrativo, a efectos de que el órgano colegiado remita la respectiva 
resolución. Mediante el acuerdo No. 02 del artículo quinto, tomado en la sesión ordinaria 
antes indicada, el Concejo Municipal de Aguirre resolvió remitir a la Asesoría Legal del 
Concejo, para estudio y recomendación, la anterior impugnación. 

2. Extremos de la impugnación. 
Bajo el encabezado de recursos de revocatoria con apelación en subsidio, el señor Morales Avilés 
hace los siguientes planteamientos: 
En calidad de excepciones: 
Aduce la falta de competencia del Concejo Municipal para ordenar el inicio del procedimiento. 
Alega que no existe norma alguna que autorice el órgano colegiado para iniciar tal proceso 
tendiente a la declaración de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de actos declaratorios de 
derechos. Para ello se refuerza con dictámenes de la Procuraduría General de la República, entre 
ellos el C-457-206, C-194-2007, C-257-2007, C-085-2010 y C-005-2013. Añade que de 
conformidad con la reforma vigente al Código Municipal generado por Ley No. 8373, corresponde 
a la Alcaldía y no al Concejo la competencia en cuestión. Señala que en los mismos términos se 
establece en la sentencia 00776-C-SI-2008 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
Finaliza indicando que tratándose el asunto de materia laboral de sus subalternos, corresponde a 
la Alcaldía la potestad de declarar la nulidad de actos emanados de su propio despacho, agotando 
la vía administrativa. 
Opone también la excepción de falta de derecho, al estimar que la falta competencia legal del 
Concejo Municipal para ordenar y resolver sobre este procedimiento, conlleva una violación al 
principio de legalidad y a la falta de derecho para ordenar, nombrar y juramentar al órgano 
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director, puesto que se trata de materia laboral cuyo agotamiento de vía en sentido estricto 
corresponde a la Alcaldía Municipal. 
También alega falta de legitimación, al considerar que al no existir norma que autorice al Concejo 
Municipal a ordenar, nombrar y juramentar el órgano director tratándose de la nulidad de actos 
en materia laboral, se presenta en el caso una falta de legitimación de dicho órgano colegiado para 
fungir como órgano decisor. 
Bajo la figura de vicios de la resolución de apertura: 
Señala el recurrente que en cualquier etapa del procedimiento deben respetarse los derechos de la 
persona a fin de que no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración, de 
allí que se debe velar porque el procedimiento se efectúe en forma objetiva, instaurado por la 
autoridad competente, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos 
investigados.  
Con base en lo anterior aduce que no existe en la resolución impugnada una correcta, clara, 
específica e individualizada descripción de los hechos que fundamentan el procedimiento, lo cual 
obliga a la parte investigada a presumir que existen otros hechos relevantes para el presente 
procedimiento que no están contemplados.  
También aduce que la resolución deviene omisa en relación con el razonamiento jurídico 
utilizado para deducir que se está en presencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, tal 
como obliga el ordenamiento jurídico y se interpreta, entre otros, en dictámenes de la 
Procuraduría General de la República C-296-2006, C-246-2003, C-046-2004 y C-289-2005, 
incumpliéndose así lo dispuesto por el Concejo Municipal cuando ordenó la anulación de la 
primera resolución de apertura dictada por el Órgano Director. 
Con base en las anteriores argumentaciones solicita: 

a) Se declaren con lugar las excepciones de falta de competencia, de legitimidad activa y 
falta de derecho. 

b) Se revoque el acto recurrido y se anule por ilegal. 
c) Que en caso de persistir el proceso, que el superior corrija las ilegalidades del inferior en 

grado y declare el proceso absolutamente nulo. 
3. Sobre los extremos de la impugnación. 
Del estudio de los extremos del recurso caben de esta Asesoría las siguientes consideraciones: 

a) Una correcta apreciación jurídica permite dilucidar que el sustento procesal que se utiliza 
en este caso es en esencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, 
que permite a la Administración declarar en sede administrativa la nulidad de actos 
administrativos declaratorios de derechos. Este artículo es estricto al exigir que para tal 
propósito la Administración deba apegarse al debido proceso y en especial al 
procedimiento ordinario regulado en los artículos 308 y siguientes de la misma ley. Lo 
expuesto deriva sin mayor complicación que en la especie no se está ante un 
procedimiento disciplinario, sino ante un procedimiento de declaratoria de nulidad, en 
función del artículo 173 citado. El objeto del procedimiento claramente se enfoca en torno 
al tema de la nulidad, es decir, no guarda ninguna relación con falta disciplinaria alguna ni 
con despido alguno. Aún más, el procedimiento no se dirige a sancionar al recurrente, se 
dirige a revisar si su nombramiento cumplió o no con todos los requerimientos de ley, 
especialmente aquellos cuya omisión podría generar la nulidad del acto, y se toma en 
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cuenta al funcionario al brindársele el derecho de participar en el procedimiento tal como 
exige la ley, ya no como encartado de posibles faltas disciplinarias, sino como posible 
afectado. 

b) Lo actuado hasta la fecha coincide con lo antes expuesto. Cabe aclarar nuevamente que el 
artículo 173 permite la declaratoria de nulidad de actos administrativos en sede 
administrativa siguiendo determinadas condiciones y protocolos, los cuales han sido 
estrictamente vigiladas por el Concejo al ordenar el inicio del procedimiento y designar y 
juramentar al órgano director.  

c) Importa corregir que si bien la Procuraduría General de la República mantuvo por mucho 
tiempo la tesis de que el jerarca competente para ordenar el inicio del procedimiento, 
nombrar el órgano director en caso de delegar la instrucción del procedimiento, y dictar el 
acto final, lo era la Alcaldía cuando se trataba de declarar la nulidad de actos declaratorios 
de derechos en materia laboral o de personal (así se refleja en los dictámenes que cita el 
recurrente: C-457-2006, C-194-2007 y C-257-2007), tal posición fue variada con la 
vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, en tanto, al modificar el 
artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, dispuso la competencia en las 
municipalidades al órgano superior supremo de la jerarquía administrativa, es decir, al 
Concejo Municipal. Basta dirigirse a los dictámenes que dieron giro a la anterior tesis: C-
433-2008, C-321-2011 y C-041-2012, solo por citar algunos. Cabe aclarar al recurrente que 
no debe confundirse la potestad disciplinaria, de la cual no cabe duda que corresponde a 
la Alcaldía respecto de sus funcionarios tal como disponen los artículos 17, 149 y 150 del 
Código Municipal, con la potestad en materia anulatoria ya vista, cuya competencia es del 
Concejo Municipal. 

d) En torno al reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación de los 
hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente en tanto se 
mantiene en la nueva resolución de apertura el defecto apuntado. En la resolución de 
apertura se extraña una exégesis sobre el mérito de sustanciar este proceso a partir de un 
análisis de los hechos de que parte y los razonamientos jurídicos que derivarían la nulidad 
absoluta, evidente y manifiesta de los actos cuestionados. Es menester considerar que la 
potestad de anulación en sede administrativa de actos declaratorios de derechos figura 
como una excepción a la regla de que toda anulación debe declararse por la vía del 
proceso de lesividad en sede jurisdiccional, de manera que en esos casos especiales debe 
sustentarse la hipótesis de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto 
administrativo que se pretende afectar. Así las cosas, de previo a que la Administración 
decida por cuál vía intentará declarar la nulidad absoluta de un acto creador de derechos 
subjetivos, es pertinente que analice y valore detenidamente, si se está realmente ante una 
nulidad absoluta, evidente y manifiesta, lo cual deberá plasmarse expresamente en la 
resolución de apertura cuando el resultado sea positivo, como elemento esencial del 
debido proceso, a efectos de garantizar a la parte el derecho al ejercer plenamente su 
defensa. Si bien en la especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es 
atendible a efectos de obviar el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 
173 de la Ley General de la Administración Pública, de consignar expresamente en la 
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resolución inicial y en la que declare la nulidad, un análisis de los elementos del acto que 
se consideran que están viciados y las razones en que la Administración así lo 
fundamenta. Evidentemente, esta apartado se omite en la resolución cuestionada, de allí 
la pertinencia de corregirla con el propósito de evitar futuras nulidades. Lo propio es 
entonces, decretar la nulidad de la resolución inicial, retrotraer el procedimiento e 
instruir al órgano director para que dicte una nueva considerando lo expuesto en este 
apartado. 

4. Conclusiones. 
De conformidad con lo expuesto, procede puntualizar el escrito de impugnación en los siguientes 
términos: 

a) La excepción de falta de competencia estriba en un único argumento: la falta de 
autorización legal al Concejo para ordenar el inicio del procedimiento, nombrar y 
juramentar el órgano director. Así las cosas, se procede a rechazar la excepción de falta de 
competencia, bajo el argumento ya esbozado de que el Concejo Municipal de Aguirre si 
tiene competencia para ordenar el inicio del procedimiento, designar y juramentar el 
órgano director. Queda claro que de acuerdo con el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública, corresponden al órgano superior supremo de la jerarquía 
administrativa de la Municipalidad de Aguirre, tales competencias, siendo éste el Concejo 
Municipal, sin discriminar si el acto que es objeto del procedimiento de anulación es de 
naturaleza laboral, tal como reafirma la jurisprudencia vigente de la Procuraduría General 
de la República. 

b) No obstante que las defensas de falta de legitimación y falta de derecho son de propia 
dilucidación en la resolución final de este procedimiento y no mediante el recurso contra 
el acto de apertura, deviene necesario abordarlas en tanto la argumentación esgrimida 
para fundamentarla es la misma utilizada en la impugnación para sustentar la excepción 
de falta de competencia. En esta dirección, bajo las mismas consideraciones expuestas 
para rechazar la defensa de falta de competencia, procede desvirtuar las defensas de falta 
de legitimación y falta de derecho, en tanto, en el fondo, se trata de la misma defensa de 
falta de competencia. 

c) Procede acoger el reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación 
de los hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, pues estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente. Si bien en la 
especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es atendible a efectos 
de eludir el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 173 de la Ley General 
de la Administración Pública,  de incluirse expresamente en la resolución inicial un 
análisis de los elementos de los actos cuestionados que se consideran que están viciados y 
las razones en que la Administración así lo fundamenta. La resolución inicial de este 
procedimiento es omisa al respecto, de allí la pertinencia de corregirla con el propósito de 
evitar futuras nulidades. Lo procedente es entonces, decretar la nulidad de la resolución 
inicial, retrotraer el procedimiento a esa etapa procesal e instruir al órgano director para 
que dicte una nueva considerando lo expuesto en este apartado. 

5. Recomendaciones. 
Se recomienda al Concejo Municipal: 
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a) Rechazar la defensa de falta de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre 
para ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de este informe.” 

Acuerdo No. 21: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-023-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO:   

a) Rechazar la defensa de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre para 
ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de dicho informe. 

c) Convocar al Magíster, Rolando Alberto Segura Ramírez a una reunión de trabajo a 
realizarse el martes 11 de marzo de 2014 a las 15:00 horas, en compañía del Lic Randall 
Marín Orozco, el Lic. Josué Salas Montenegro Coordinador del Departamento Legal y 
miembros del Concejo Municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 

 
 
Informe 22. Informe ALCM-024-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 de artículo quinto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 346-2014 del 04 de febrero de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el expediente del procedimiento administrativo ordinario numerado 17-PAO-
MA-2013 de la Municipalidad de Aguirre, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el 
señor Warren Morera Madrigal, cédula de identidad No. 6-181-927, contra la resolución de 
apertura de dicho procedimiento dictada por el Órgano Director a las 12:05 horas del 09 de 
diciembre de 2013. 
1. Antecedentes. 
De interés para este informe, tenemos los siguientes: 

a) El Concejo Municipal de Aguirre, mediante los acuerdos tomados en la sesión ordinaria 
No. 209-2012 del 17 de julio de 2012, artículo sétimo, resolvió ordenar el inicio de 
veinticinco procedimientos administrativos ordinarios con el fin de determinar si, en cada 
caso específico, se está ante actos administrativos que adolecen de nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta, y, en caso positivo, declarar tal nulidad con todos los efectos de ley. 
Específicamente, el acuerdo 19.2, inciso q), describe los actos referidos al nombramiento 
del aquí recurrente que son objeto del procedimiento antes dicho. En la sesión y artículo 
antes citados, el Concejo resolvió además, en el acuerdo 19.3, delegar la instrucción del 
procedimiento en un órgano director contratado externamente de acuerdo con las 
justificaciones allí expuestas; asimismo, en el acuerdo 19.4, decidió instruir a la 
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Administración para que tramitara la contratación del profesional que asumiría como 
órgano director. 

b) El Concejo Municipal, en acuerdo No. 01 del artículo cuarto, tomado en la sesión 
ordinaria No. 296-2013 del 23 de julio de 2013, resolvió designar al Licenciado Rolando 
Alberto Segura Ramírez, cédula de identidad No. 1-625-122, como órgano director 
encargado de la instrucción del procedimiento administrativo, quien quedó debidamente 
juramentado. 

c) El Órgano Director, en resolución de las 09:05 horas del 09 de diciembre de 2013, dictó el 
auto de apertura el procedimiento administrativo. 

d) Mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2013, el señor Morera Madrigal 
interpuso recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el auto de apertura el 
procedimiento administrativo emitido por el Órgano Director. 

e) En resolución de las 15:00 horas del 12 de enero de 2014, el Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por 
el Morera Madrigal contra el auto de apertura del procedimiento administrativo. 

f) En memorial conocido por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 346 
del 04 de febrero de 2014, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo le remitió 
el recurso de apelación presentado por el señor Morera Madrigal, así como el expediente 
del procedimiento administrativo, a efectos de que el órgano colegiado remita la 
respectiva resolución. Mediante el acuerdo No. 02 del artículo quinto, tomado en la sesión 
ordinaria antes indicada, el Concejo Municipal de Aguirre resolvió remitir a la Asesoría 
Legal del Concejo, para estudio y recomendación, la anterior impugnación. 

2. Extremos de la impugnación. 
Bajo el encabezado de recursos de revocatoria con apelación en subsidio, el señor Morera 
Madrigal hace los siguientes planteamientos: 
En calidad de excepciones: 
Aduce la falta de competencia del Concejo Municipal para ordenar el inicio del procedimiento. 
Alega que no existe norma alguna que autorice el órgano colegiado para iniciar tal proceso 
tendiente a la declaración de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de actos declaratorios de 
derechos. Para ello se refuerza con dictámenes de la Procuraduría General de la República, entre 
ellos el C-457-206, C-194-2007, C-257-2007, C-085-2010 y C-005-2013. Añade que de 
conformidad con la reforma vigente al Código Municipal generado por Ley No. 8373, corresponde 
a la Alcaldía y no al Concejo la competencia en cuestión. Señala que en los mismos términos se 
establece en la sentencia 00776-C-SI-2008 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
Finaliza indicando que tratándose el asunto de materia laboral de sus subalternos, corresponde a 
la Alcaldía la potestad de declarar la nulidad de actos emanados de su propio despacho, agotando 
la vía administrativa. 
Opone también la excepción de falta de derecho, al estimar que la falta competencia legal del 
Concejo Municipal para ordenar y resolver sobre este procedimiento, conlleva una violación al 
principio de legalidad y a la falta de derecho para ordenar, nombrar y juramentar al órgano 
director, puesto que se trata de materia laboral cuyo agotamiento de vía en sentido estricto 
corresponde a la Alcaldía Municipal. 
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También alega falta de legitimación, al considerar que al no existir norma que autorice al Concejo 
Municipal a ordenar, nombrar y juramentar el órgano director tratándose de la nulidad de actos 
en materia laboral, se presenta en el caso una falta de legitimación de dicho órgano colegiado para 
fungir como órgano decisor. 
Bajo la figura de vicios de la resolución de apertura: 
Señala el recurrente que en cualquier etapa del procedimiento deben respetarse los derechos de la 
persona a fin de que no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración, de 
allí que se debe velar porque el procedimiento se efectúe en forma objetiva, instaurado por la 
autoridad competente, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos 
investigados.  
Con base en lo anterior aduce que no existe en la resolución impugnada una correcta, clara, 
específica e individualizada descripción de los hechos que fundamentan el procedimiento, lo cual 
obliga a la parte investigada a presumir que existen otros hechos relevantes para el presente 
procedimiento que no están contemplados.  
También aduce que la resolución deviene omisa en relación con el razonamiento jurídico 
utilizado para deducir que se está en presencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, tal 
como obliga el ordenamiento jurídico y se interpreta, entre otros, en dictámenes de la 
Procuraduría General de la República C-296-2006, C-246-2003, C-046-2004 y C-289-2005, 
incumpliéndose así lo dispuesto por el Concejo Municipal cuando ordenó la anulación de la 
primera resolución de apertura dictada por el Órgano Director. 
Con base en las anteriores argumentaciones solicita: 

a) Se declaren con lugar las excepciones de falta de competencia, de legitimidad activa y 
falta de derecho. 

b) Se revoque el acto recurrido y se anule por ilegal. 
c) Que en caso de persistir el proceso, que el superior corrija las ilegalidades del inferior en 

grado y declare el proceso absolutamente nulo. 
3. Sobre los extremos de la impugnación. 
Del estudio de los extremos del recurso caben de esta Asesoría las siguientes consideraciones: 

a) Una correcta apreciación jurídica permite dilucidar que el sustento procesal que se utiliza 
en este caso es en esencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, 
que permite a la Administración declarar en sede administrativa la nulidad de actos 
administrativos declaratorios de derechos. Este artículo es estricto al exigir que para tal 
propósito la Administración deba apegarse al debido proceso y en especial al 
procedimiento ordinario regulado en los artículos 308 y siguientes de la misma ley. Lo 
expuesto deriva sin mayor complicación que en la especie no se está ante un 
procedimiento disciplinario, sino ante un procedimiento de declaratoria de nulidad, en 
función del artículo 173 citado. El objeto del procedimiento claramente se enfoca en torno 
al tema de la nulidad, es decir, no guarda ninguna relación con falta disciplinaria alguna ni 
con despido alguno. Aún más, el procedimiento no se dirige a sancionar al recurrente, se 
dirige a revisar si su nombramiento cumplió o no con todos los requerimientos de ley, 
especialmente aquellos cuya omisión podría generar la nulidad del acto, y se toma en 
cuenta al funcionario al brindársele el derecho de participar en el procedimiento tal como 
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exige la ley, ya no como encartado de posibles faltas disciplinarias, sino como posible 
afectado. 

b) Lo actuado hasta la fecha coincide con lo antes expuesto. Cabe aclarar nuevamente que el 
artículo 173 permite la declaratoria de nulidad de actos administrativos en sede 
administrativa siguiendo determinadas condiciones y protocolos, los cuales han sido 
estrictamente vigiladas por el Concejo al ordenar el inicio del procedimiento y designar y 
juramentar al órgano director.  

c) Importa corregir que si bien la Procuraduría General de la República mantuvo por mucho 
tiempo la tesis de que el jerarca competente para ordenar el inicio del procedimiento, 
nombrar el órgano director en caso de delegar la instrucción del procedimiento, y dictar el 
acto final, lo era la Alcaldía cuando se trataba de declarar la nulidad de actos declaratorios 
de derechos en materia laboral o de personal (así se refleja en los dictámenes que cita el 
recurrente: C-457-2006, C-194-2007 y C-257-2007), tal posición fue variada con la 
vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, en tanto, al modificar el 
artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, dispuso la competencia en las 
municipalidades al órgano superior supremo de la jerarquía administrativa, es decir, al 
Concejo Municipal. Basta dirigirse a los dictámenes que dieron giro a la anterior tesis: C-
433-2008, C-321-2011 y C-041-2012, solo por citar algunos. Cabe aclarar al recurrente que 
no debe confundirse la potestad disciplinaria, de la cual no cabe duda que corresponde a 
la Alcaldía respecto de sus funcionarios tal como disponen los artículos 17, 149 y 150 del 
Código Municipal, con la potestad en materia anulatoria ya vista, cuya competencia es del 
Concejo Municipal. 

d) En torno al reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación de los 
hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente en tanto se 
mantiene en la nueva resolución de apertura el defecto apuntado. En la resolución de 
apertura se extraña una exégesis sobre el mérito de sustanciar este proceso a partir de un 
análisis de los hechos de que parte y los razonamientos jurídicos que derivarían la nulidad 
absoluta, evidente y manifiesta de los actos cuestionados. Es menester considerar que la 
potestad de anulación en sede administrativa de actos declaratorios de derechos figura 
como una excepción a la regla de que toda anulación debe declararse por la vía del 
proceso de lesividad en sede jurisdiccional, de manera que en esos casos especiales debe 
sustentarse la hipótesis de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto 
administrativo que se pretende afectar. Así las cosas, de previo a que la Administración 
decida por cuál vía intentará declarar la nulidad absoluta de un acto creador de derechos 
subjetivos, es pertinente que analice y valore detenidamente, si se está realmente ante una 
nulidad absoluta, evidente y manifiesta, lo cual deberá plasmarse expresamente en la 
resolución de apertura cuando el resultado sea positivo, como elemento esencial del 
debido proceso, a efectos de garantizar a la parte el derecho al ejercer plenamente su 
defensa. Si bien en la especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es 
atendible a efectos de obviar el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 
173 de la Ley General de la Administración Pública, de consignar expresamente en la 
resolución inicial y en la que declare la nulidad, un análisis de los elementos del acto que 
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se consideran que están viciados y las razones en que la Administración así lo 
fundamenta. Evidentemente, esta apartado se omite en la resolución cuestionada, de allí 
la pertinencia de corregirla con el propósito de evitar futuras nulidades. Lo propio es 
entonces, decretar la nulidad de la resolución inicial, retrotraer el procedimiento e 
instruir al órgano director para que dicte una nueva considerando lo expuesto en este 
apartado. 

4. Conclusiones. 
De conformidad con lo expuesto, procede puntualizar el escrito de impugnación en los siguientes 
términos: 

a) La excepción de falta de competencia estriba en un único argumento: la falta de 
autorización legal al Concejo para ordenar el inicio del procedimiento, nombrar y 
juramentar el órgano director. Así las cosas, se procede a rechazar la excepción de falta de 
competencia, bajo el argumento ya esbozado de que el Concejo Municipal de Aguirre si 
tiene competencia para ordenar el inicio del procedimiento, designar y juramentar el 
órgano director. Queda claro que de acuerdo con el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública, corresponden al órgano superior supremo de la jerarquía 
administrativa de la Municipalidad de Aguirre, tales competencias, siendo éste el Concejo 
Municipal, sin discriminar si el acto que es objeto del procedimiento de anulación es de 
naturaleza laboral, tal como reafirma la jurisprudencia vigente de la Procuraduría General 
de la República. 

b) No obstante que las defensas de falta de legitimación y falta de derecho son de propia 
dilucidación en la resolución final de este procedimiento y no mediante el recurso contra 
el acto de apertura, deviene necesario abordarlas en tanto la argumentación esgrimida 
para fundamentarla es la misma utilizada en la impugnación para sustentar la excepción 
de falta de competencia. En esta dirección, bajo las mismas consideraciones expuestas 
para rechazar la defensa de falta de competencia, procede desvirtuar las defensas de falta 
de legitimación y falta de derecho, en tanto, en el fondo, se trata de la misma defensa de 
falta de competencia. 

c) Procede acoger el reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación 
de los hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, pues estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente. Si bien en la 
especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es atendible a efectos 
de eludir el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 173 de la Ley General 
de la Administración Pública,  de incluirse expresamente en la resolución inicial un 
análisis de los elementos de los actos cuestionados que se consideran que están viciados y 
las razones en que la Administración así lo fundamenta. La resolución inicial de este 
procedimiento es omisa al respecto, de allí la pertinencia de corregirla con el propósito de 
evitar futuras nulidades. Lo procedente es entonces, decretar la nulidad de la resolución 
inicial, retrotraer el procedimiento a esa etapa procesal e instruir al órgano director para 
que dicte una nueva considerando lo expuesto en este apartado. 

5. Recomendaciones. 
Se recomienda al Concejo Municipal: 
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a) Rechazar la defensa de falta de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre 
para ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de este informe.” 

Acuerdo No. 22: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-024-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO:   

a) Rechazar la defensa de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre para 
ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de dicho informe. 

c) Convocar al Magíster, Rolando Alberto Segura Ramírez a una reunión de trabajo a 
realizarse el martes 11 de marzo de 2014 a las 15:00 horas, en compañía del Lic Randall 
Marín Orozco, el Lic. Josué Salas Montenegro Coordinador del Departamento Legal y 
miembros del Concejo Municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 

 
 
Informe 23. Informe ALCM-026-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 de artículo quinto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 346-2014 del 04 de febrero de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el expediente del procedimiento administrativo ordinario numerado 21-PAO-
MA-2013 de la Municipalidad de Aguirre, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el 
señor Rodrigo Valverde Corrales, cédula de identidad No. 9-089-908, contra la resolución de 
apertura de dicho procedimiento dictada por el Órgano Director a las 14:00 horas del 16 de 
diciembre de 2013. 
1. Antecedentes. 
De interés para este informe, tenemos los siguientes: 

a) El Concejo Municipal de Aguirre, mediante los acuerdos tomados en la sesión ordinaria 
No. 209-2012 del 17 de julio de 2012, artículo sétimo, resolvió ordenar el inicio de 
veinticinco procedimientos administrativos ordinarios con el fin de determinar si, en cada 
caso específico, se está ante actos administrativos que adolecen de nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta, y, en caso positivo, declarar tal nulidad con todos los efectos de ley. 
Específicamente, el acuerdo 19.2, inciso v), describe los actos referidos al nombramiento 
del aquí recurrente que son objeto del procedimiento antes dicho. En la sesión y artículo 
antes citados, el Concejo resolvió además, en el acuerdo 19.3, delegar la instrucción del 
procedimiento en un órgano director contratado externamente de acuerdo con las 
justificaciones allí expuestas; asimismo, en el acuerdo 19.4, decidió instruir a la 
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Administración para que tramitara la contratación del profesional que asumiría como 
órgano director. 

b) El Concejo Municipal, en acuerdo No. 01 del artículo cuarto, tomado en la sesión 
ordinaria No. 296-2013 del 23 de julio de 2013, resolvió designar al Licenciado Rolando 
Alberto Segura Ramírez, cédula de identidad No. 1-625-122, como órgano director 
encargado de la instrucción del procedimiento administrativo, quien quedó debidamente 
juramentado. 

c) El Órgano Director, en resolución de las 14:00 horas del 16 de diciembre de 2013, dictó el 
auto de apertura el procedimiento administrativo. 

d) Mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2013, el señor Valverde Corrales 
interpuso recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el auto de apertura el 
procedimiento administrativo emitido por el Órgano Director. 

e) En resolución de las 13:00 horas del 11 de enero de 2014, el Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por 
el Valverde Corrales contra el auto de apertura del procedimiento administrativo. 

f) En memorial conocido por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 346 
del 04 de febrero de 2014, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo le remitió 
el recurso de apelación presentado por el señor Valverde Corrales, así como el expediente 
del procedimiento administrativo, a efectos de que el órgano colegiado remita la 
respectiva resolución. Mediante el acuerdo No. 02 del artículo quinto, tomado en la sesión 
ordinaria antes indicada, el Concejo Municipal de Aguirre resolvió remitir a la Asesoría 
Legal del Concejo, para estudio y recomendación, la anterior impugnación. 

2. Extremos de la impugnación. 
Bajo el encabezado de recursos de revocatoria con apelación en subsidio, el señor Valverde 
Corrales hace los siguientes planteamientos: 
En calidad de excepciones: 
Aduce la falta de competencia del Concejo Municipal para ordenar el inicio del procedimiento. 
Alega que no existe norma alguna que autorice el órgano colegiado para iniciar tal proceso 
tendiente a la declaración de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de actos declaratorios de 
derechos. Para ello se refuerza con dictámenes de la Procuraduría General de la República, entre 
ellos el C-457-206, C-194-2007, C-257-2007, C-085-2010 y C-005-2013. Añade que de 
conformidad con la reforma vigente al Código Municipal generado por Ley No. 8373, corresponde 
a la Alcaldía y no al Concejo la competencia en cuestión. Señala que en los mismos términos se 
establece en la sentencia 00776-C-SI-2008 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
Finaliza indicando que tratándose el asunto de materia laboral de sus subalternos, corresponde a 
la Alcaldía la potestad de declarar la nulidad de actos emanados de su propio despacho, agotando 
la vía administrativa. 
Opone también la excepción de falta de derecho, al estimar que la falta competencia legal del 
Concejo Municipal para ordenar y resolver sobre este procedimiento, conlleva una violación al 
principio de legalidad y a la falta de derecho para ordenar, nombrar y juramentar al órgano 
director, puesto que se trata de materia laboral cuyo agotamiento de vía en sentido estricto 
corresponde a la Alcaldía Municipal. 
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También alega falta de legitimación, al considerar que al no existir norma que autorice al Concejo 
Municipal a ordenar, nombrar y juramentar el órgano director tratándose de la nulidad de actos 
en materia laboral, se presenta en el caso una falta de legitimación de dicho órgano colegiado para 
fungir como órgano decisor. 
Bajo la figura de vicios de la resolución de apertura: 
Señala el recurrente que en cualquier etapa del procedimiento deben respetarse los derechos de la 
persona a fin de que no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración, de 
allí que se debe velar porque el procedimiento se efectúe en forma objetiva, instaurado por la 
autoridad competente, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos 
investigados.  
Con base en lo anterior aduce que no existe en la resolución impugnada una correcta, clara, 
específica e individualizada descripción de los hechos que fundamentan el procedimiento, lo cual 
obliga a la parte investigada a presumir que existen otros hechos relevantes para el presente 
procedimiento que no están contemplados.  
También aduce que la resolución deviene omisa en relación con el razonamiento jurídico 
utilizado para deducir que se está en presencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, tal 
como obliga el ordenamiento jurídico y se interpreta, entre otros, en dictámenes de la 
Procuraduría General de la República C-296-2006, C-246-2003, C-046-2004 y C-289-2005, 
incumpliéndose así lo dispuesto por el Concejo Municipal cuando ordenó la anulación de la 
primera resolución de apertura dictada por el Órgano Director. 
Con base en las anteriores argumentaciones solicita: 

a) Se declaren con lugar las excepciones de falta de competencia, de legitimidad activa y 
falta de derecho. 

b) Se revoque el acto recurrido y se anule por ilegal. 
c) Que en caso de persistir el proceso, que el superior corrija las ilegalidades del inferior en 

grado y declare el proceso absolutamente nulo. 
3. Sobre los extremos de la impugnación. 
Del estudio de los extremos del recurso caben de esta Asesoría las siguientes consideraciones: 

a) Una correcta apreciación jurídica permite dilucidar que el sustento procesal que se utiliza 
en este caso es en esencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, 
que permite a la Administración declarar en sede administrativa la nulidad de actos 
administrativos declaratorios de derechos. Este artículo es estricto al exigir que para tal 
propósito la Administración deba apegarse al debido proceso y en especial al 
procedimiento ordinario regulado en los artículos 308 y siguientes de la misma ley. Lo 
expuesto deriva sin mayor complicación que en la especie no se está ante un 
procedimiento disciplinario, sino ante un procedimiento de declaratoria de nulidad, en 
función del artículo 173 citado. El objeto del procedimiento claramente se enfoca en torno 
al tema de la nulidad, es decir, no guarda ninguna relación con falta disciplinaria alguna ni 
con despido alguno. Aún más, el procedimiento no se dirige a sancionar al recurrente, se 
dirige a revisar si su nombramiento cumplió o no con todos los requerimientos de ley, 
especialmente aquellos cuya omisión podría generar la nulidad del acto, y se toma en 
cuenta al funcionario al brindársele el derecho de participar en el procedimiento tal como 
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exige la ley, ya no como encartado de posibles faltas disciplinarias, sino como posible 
afectado. 

b) Lo actuado hasta la fecha coincide con lo antes expuesto. Cabe aclarar nuevamente que el 
artículo 173 permite la declaratoria de nulidad de actos administrativos en sede 
administrativa siguiendo determinadas condiciones y protocolos, los cuales han sido 
estrictamente vigiladas por el Concejo al ordenar el inicio del procedimiento y designar y 
juramentar al órgano director.  

c) Importa corregir que si bien la Procuraduría General de la República mantuvo por mucho 
tiempo la tesis de que el jerarca competente para ordenar el inicio del procedimiento, 
nombrar el órgano director en caso de delegar la instrucción del procedimiento, y dictar el 
acto final, lo era la Alcaldía cuando se trataba de declarar la nulidad de actos declaratorios 
de derechos en materia laboral o de personal (así se refleja en los dictámenes que cita el 
recurrente: C-457-2006, C-194-2007 y C-257-2007), tal posición fue variada con la 
vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, en tanto, al modificar el 
artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, dispuso la competencia en las 
municipalidades al órgano superior supremo de la jerarquía administrativa, es decir, al 
Concejo Municipal. Basta dirigirse a los dictámenes que dieron giro a la anterior tesis: C-
433-2008, C-321-2011 y C-041-2012, solo por citar algunos. Cabe aclarar al recurrente que 
no debe confundirse la potestad disciplinaria, de la cual no cabe duda que corresponde a 
la Alcaldía respecto de sus funcionarios tal como disponen los artículos 17, 149 y 150 del 
Código Municipal, con la potestad en materia anulatoria ya vista, cuya competencia es del 
Concejo Municipal. 

d) En torno al reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación de los 
hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente en tanto se 
mantiene en la nueva resolución de apertura el defecto apuntado. En la resolución de 
apertura se extraña una exégesis sobre el mérito de sustanciar este proceso a partir de un 
análisis de los hechos de que parte y los razonamientos jurídicos que derivarían la nulidad 
absoluta, evidente y manifiesta de los actos cuestionados. Es menester considerar que la 
potestad de anulación en sede administrativa de actos declaratorios de derechos figura 
como una excepción a la regla de que toda anulación debe declararse por la vía del 
proceso de lesividad en sede jurisdiccional, de manera que en esos casos especiales debe 
sustentarse la hipótesis de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto 
administrativo que se pretende afectar. Así las cosas, de previo a que la Administración 
decida por cuál vía intentará declarar la nulidad absoluta de un acto creador de derechos 
subjetivos, es pertinente que analice y valore detenidamente, si se está realmente ante una 
nulidad absoluta, evidente y manifiesta, lo cual deberá plasmarse expresamente en la 
resolución de apertura cuando el resultado sea positivo, como elemento esencial del 
debido proceso, a efectos de garantizar a la parte el derecho al ejercer plenamente su 
defensa. Si bien en la especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es 
atendible a efectos de obviar el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 
173 de la Ley General de la Administración Pública, de consignar expresamente en la 
resolución inicial y en la que declare la nulidad, un análisis de los elementos del acto que 
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se consideran que están viciados y las razones en que la Administración así lo 
fundamenta. Evidentemente, esta apartado se omite en la resolución cuestionada, de allí 
la pertinencia de corregirla con el propósito de evitar futuras nulidades. Lo propio es 
entonces, decretar la nulidad de la resolución inicial, retrotraer el procedimiento e 
instruir al órgano director para que dicte una nueva considerando lo expuesto en este 
apartado. 

4. Conclusiones. 
De conformidad con lo expuesto, procede puntualizar el escrito de impugnación en los siguientes 
términos: 

a) La excepción de falta de competencia estriba en un único argumento: la falta de 
autorización legal al Concejo para ordenar el inicio del procedimiento, nombrar y 
juramentar el órgano director. Así las cosas, se procede a rechazar la excepción de falta de 
competencia, bajo el argumento ya esbozado de que el Concejo Municipal de Aguirre si 
tiene competencia para ordenar el inicio del procedimiento, designar y juramentar el 
órgano director. Queda claro que de acuerdo con el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública, corresponden al órgano superior supremo de la jerarquía 
administrativa de la Municipalidad de Aguirre, tales competencias, siendo éste el Concejo 
Municipal, sin discriminar si el acto que es objeto del procedimiento de anulación es de 
naturaleza laboral, tal como reafirma la jurisprudencia vigente de la Procuraduría General 
de la República. 

b) No obstante que las defensas de falta de legitimación y falta de derecho son de propia 
dilucidación en la resolución final de este procedimiento y no mediante el recurso contra 
el acto de apertura, deviene necesario abordarlas en tanto la argumentación esgrimida 
para fundamentarla es la misma utilizada en la impugnación para sustentar la excepción 
de falta de competencia. En esta dirección, bajo las mismas consideraciones expuestas 
para rechazar la defensa de falta de competencia, procede desvirtuar las defensas de falta 
de legitimación y falta de derecho, en tanto, en el fondo, se trata de la misma defensa de 
falta de competencia. 

c) Procede acoger el reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación 
de los hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, pues estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente. Si bien en la 
especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es atendible a efectos 
de eludir el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 173 de la Ley General 
de la Administración Pública,  de incluirse expresamente en la resolución inicial un 
análisis de los elementos de los actos cuestionados que se consideran que están viciados y 
las razones en que la Administración así lo fundamenta. La resolución inicial de este 
procedimiento es omisa al respecto, de allí la pertinencia de corregirla con el propósito de 
evitar futuras nulidades. Lo procedente es entonces, decretar la nulidad de la resolución 
inicial, retrotraer el procedimiento a esa etapa procesal e instruir al órgano director para 
que dicte una nueva considerando lo expuesto en este apartado. 

5. Recomendaciones. 
Se recomienda al Concejo Municipal: 
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a) Rechazar la defensa de falta de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre 
para ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de este informe.” 

Acuerdo No. 23: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-026-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO:   

a) Rechazar la defensa de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre para 
ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de dicho informe. 

c) Convocar al Magíster, Rolando Alberto Segura Ramírez a una reunión de trabajo a 
realizarse el martes 11 de marzo de 2014 a las 15:00 horas, en compañía del Lic Randall 
Marín Orozco, el Lic. Josué Salas Montenegro Coordinador del Departamento Legal y 
miembros del Concejo Municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 

 
 
Informe 24. Informe ALCM-027-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 de artículo quinto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 346-2014 del 04 de febrero de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el expediente del procedimiento administrativo ordinario numerado 22-PAO-
MA-2013 de la Municipalidad de Aguirre, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el 
señor David Valverde Suárez, cédula de identidad No. 1-987-916, contra la resolución de apertura 
de dicho procedimiento dictada por el Órgano Director a las 15:45 horas del 11 de diciembre de 
2013. 
1. Antecedentes. 
De interés para este informe, tenemos los siguientes: 

a) El Concejo Municipal de Aguirre, mediante los acuerdos tomados en la sesión ordinaria 
No. 209-2012 del 17 de julio de 2012, artículo sétimo, resolvió ordenar el inicio de 
veinticinco procedimientos administrativos ordinarios con el fin de determinar si, en cada 
caso específico, se está ante actos administrativos que adolecen de nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta, y, en caso positivo, declarar tal nulidad con todos los efectos de ley. 
Específicamente, el acuerdo 19.2, inciso w), describe los actos referidos al nombramiento 
del aquí recurrente que son objeto del procedimiento antes dicho. En la sesión y artículo 
antes citados, el Concejo resolvió además, en el acuerdo 19.3, delegar la instrucción del 
procedimiento en un órgano director contratado externamente de acuerdo con las 
justificaciones allí expuestas; asimismo, en el acuerdo 19.4, decidió instruir a la 
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Administración para que tramitara la contratación del profesional que asumiría como 
órgano director. 

b) El Concejo Municipal, en acuerdo No. 01 del artículo cuarto, tomado en la sesión 
ordinaria No. 296-2013 del 23 de julio de 2013, resolvió designar al Licenciado Rolando 
Alberto Segura Ramírez, cédula de identidad No. 1-625-122, como órgano director 
encargado de la instrucción del procedimiento administrativo, quien quedó debidamente 
juramentado. 

c) El Órgano Director, en resolución de las 15:45 horas del 11 de diciembre de 2013, dictó el 
auto de apertura el procedimiento administrativo. 

d) Mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2013, el señor Valverde Suárez 
interpuso recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el auto de apertura el 
procedimiento administrativo emitido por el Órgano Director. 

e) En resolución de las 14:00 horas del 10 de enero de 2014, el Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por 
el Valverde Suárez contra el auto de apertura del procedimiento administrativo. 

f) En memorial conocido por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 346 
del 04 de febrero de 2014, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo le remitió 
el recurso de apelación presentado por el señor Valverde Suárez, así como el expediente 
del procedimiento administrativo, a efectos de que el órgano colegiado remita la 
respectiva resolución. Mediante el acuerdo No. 02 del artículo quinto, tomado en la sesión 
ordinaria antes indicada, el Concejo Municipal de Aguirre resolvió remitir a la Asesoría 
Legal del Concejo, para estudio y recomendación, la anterior impugnación. 

2. Extremos de la impugnación. 
Bajo el encabezado de recursos de revocatoria con apelación en subsidio, el señor Valverde 
Suárez hace los siguientes planteamientos: 
En calidad de excepciones: 
Aduce la falta de competencia del Concejo Municipal para ordenar el inicio del procedimiento. 
Alega que no existe norma alguna que autorice el órgano colegiado para iniciar tal proceso 
tendiente a la declaración de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de actos declaratorios de 
derechos. Para ello se refuerza con dictámenes de la Procuraduría General de la República, entre 
ellos el C-457-206, C-194-2007, C-257-2007, C-085-2010 y C-005-2013. Añade que de 
conformidad con la reforma vigente al Código Municipal generado por Ley No. 8373, corresponde 
a la Alcaldía y no al Concejo la competencia en cuestión. Señala que en los mismos términos se 
establece en la sentencia 00776-C-SI-2008 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
Finaliza indicando que tratándose el asunto de materia laboral de sus subalternos, corresponde a 
la Alcaldía la potestad de declarar la nulidad de actos emanados de su propio despacho, agotando 
la vía administrativa. 
Opone también la excepción de falta de derecho, al estimar que la falta competencia legal del 
Concejo Municipal para ordenar y resolver sobre este procedimiento, conlleva una violación al 
principio de legalidad y a la falta de derecho para ordenar, nombrar y juramentar al órgano 
director, puesto que se trata de materia laboral cuyo agotamiento de vía en sentido estricto 
corresponde a la Alcaldía Municipal. 
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También alega falta de legitimación, al considerar que al no existir norma que autorice al Concejo 
Municipal a ordenar, nombrar y juramentar el órgano director tratándose de la nulidad de actos 
en materia laboral, se presenta en el caso una falta de legitimación de dicho órgano colegiado para 
fungir como órgano decisor. 
Bajo la figura de vicios de la resolución de apertura: 
Señala el recurrente que en cualquier etapa del procedimiento deben respetarse los derechos de la 
persona a fin de que no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración, de 
allí que se debe velar porque el procedimiento se efectúe en forma objetiva, instaurado por la 
autoridad competente, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos 
investigados.  
Con base en lo anterior aduce que no existe en la resolución impugnada una correcta, clara, 
específica e individualizada descripción de los hechos que fundamentan el procedimiento, lo cual 
obliga a la parte investigada a presumir que existen otros hechos relevantes para el presente 
procedimiento que no están contemplados.  
También aduce que la resolución deviene omisa en relación con el razonamiento jurídico 
utilizado para deducir que se está en presencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, tal 
como obliga el ordenamiento jurídico y se interpreta, entre otros, en dictámenes de la 
Procuraduría General de la República C-296-2006, C-246-2003, C-046-2004 y C-289-2005, 
incumpliéndose así lo dispuesto por el Concejo Municipal cuando ordenó la anulación de la 
primera resolución de apertura dictada por el Órgano Director. 
Con base en las anteriores argumentaciones solicita: 

a) Se declaren con lugar las excepciones de falta de competencia, de legitimidad activa y 
falta de derecho. 

b) Se revoque el acto recurrido y se anule por ilegal. 
c) Que en caso de persistir el proceso, que el superior corrija las ilegalidades del inferior en 

grado y declare el proceso absolutamente nulo. 
3. Sobre los extremos de la impugnación. 
Del estudio de los extremos del recurso caben de esta Asesoría las siguientes consideraciones: 

a) Una correcta apreciación jurídica permite dilucidar que el sustento procesal que se utiliza 
en este caso es en esencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, 
que permite a la Administración declarar en sede administrativa la nulidad de actos 
administrativos declaratorios de derechos. Este artículo es estricto al exigir que para tal 
propósito la Administración deba apegarse al debido proceso y en especial al 
procedimiento ordinario regulado en los artículos 308 y siguientes de la misma ley. Lo 
expuesto deriva sin mayor complicación que en la especie no se está ante un 
procedimiento disciplinario, sino ante un procedimiento de declaratoria de nulidad, en 
función del artículo 173 citado. El objeto del procedimiento claramente se enfoca en torno 
al tema de la nulidad, es decir, no guarda ninguna relación con falta disciplinaria alguna ni 
con despido alguno. Aún más, el procedimiento no se dirige a sancionar al recurrente, se 
dirige a revisar si su nombramiento cumplió o no con todos los requerimientos de ley, 
especialmente aquellos cuya omisión podría generar la nulidad del acto, y se toma en 
cuenta al funcionario al brindársele el derecho de participar en el procedimiento tal como 
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exige la ley, ya no como encartado de posibles faltas disciplinarias, sino como posible 
afectado. 

b) Lo actuado hasta la fecha coincide con lo antes expuesto. Cabe aclarar nuevamente que el 
artículo 173 permite la declaratoria de nulidad de actos administrativos en sede 
administrativa siguiendo determinadas condiciones y protocolos, los cuales han sido 
estrictamente vigiladas por el Concejo al ordenar el inicio del procedimiento y designar y 
juramentar al órgano director.  

c) Importa corregir que si bien la Procuraduría General de la República mantuvo por mucho 
tiempo la tesis de que el jerarca competente para ordenar el inicio del procedimiento, 
nombrar el órgano director en caso de delegar la instrucción del procedimiento, y dictar el 
acto final, lo era la Alcaldía cuando se trataba de declarar la nulidad de actos declaratorios 
de derechos en materia laboral o de personal (así se refleja en los dictámenes que cita el 
recurrente: C-457-2006, C-194-2007 y C-257-2007), tal posición fue variada con la 
vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, en tanto, al modificar el 
artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, dispuso la competencia en las 
municipalidades al órgano superior supremo de la jerarquía administrativa, es decir, al 
Concejo Municipal. Basta dirigirse a los dictámenes que dieron giro a la anterior tesis: C-
433-2008, C-321-2011 y C-041-2012, solo por citar algunos. Cabe aclarar al recurrente que 
no debe confundirse la potestad disciplinaria, de la cual no cabe duda que corresponde a 
la Alcaldía respecto de sus funcionarios tal como disponen los artículos 17, 149 y 150 del 
Código Municipal, con la potestad en materia anulatoria ya vista, cuya competencia es del 
Concejo Municipal. 

d) En torno al reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación de los 
hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente en tanto se 
mantiene en la nueva resolución de apertura el defecto apuntado. En la resolución de 
apertura se extraña una exégesis sobre el mérito de sustanciar este proceso a partir de un 
análisis de los hechos de que parte y los razonamientos jurídicos que derivarían la nulidad 
absoluta, evidente y manifiesta de los actos cuestionados. Es menester considerar que la 
potestad de anulación en sede administrativa de actos declaratorios de derechos figura 
como una excepción a la regla de que toda anulación debe declararse por la vía del 
proceso de lesividad en sede jurisdiccional, de manera que en esos casos especiales debe 
sustentarse la hipótesis de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto 
administrativo que se pretende afectar. Así las cosas, de previo a que la Administración 
decida por cuál vía intentará declarar la nulidad absoluta de un acto creador de derechos 
subjetivos, es pertinente que analice y valore detenidamente, si se está realmente ante una 
nulidad absoluta, evidente y manifiesta, lo cual deberá plasmarse expresamente en la 
resolución de apertura cuando el resultado sea positivo, como elemento esencial del 
debido proceso, a efectos de garantizar a la parte el derecho al ejercer plenamente su 
defensa. Si bien en la especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es 
atendible a efectos de obviar el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 
173 de la Ley General de la Administración Pública, de consignar expresamente en la 
resolución inicial y en la que declare la nulidad, un análisis de los elementos del acto que 
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se consideran que están viciados y las razones en que la Administración así lo 
fundamenta. Evidentemente, esta apartado se omite en la resolución cuestionada, de allí 
la pertinencia de corregirla con el propósito de evitar futuras nulidades. Lo propio es 
entonces, decretar la nulidad de la resolución inicial, retrotraer el procedimiento e 
instruir al órgano director para que dicte una nueva considerando lo expuesto en este 
apartado. 

4. Conclusiones. 
De conformidad con lo expuesto, procede puntualizar el escrito de impugnación en los siguientes 
términos: 

a) La excepción de falta de competencia estriba en un único argumento: la falta de 
autorización legal al Concejo para ordenar el inicio del procedimiento, nombrar y 
juramentar el órgano director. Así las cosas, se procede a rechazar la excepción de falta de 
competencia, bajo el argumento ya esbozado de que el Concejo Municipal de Aguirre si 
tiene competencia para ordenar el inicio del procedimiento, designar y juramentar el 
órgano director. Queda claro que de acuerdo con el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública, corresponden al órgano superior supremo de la jerarquía 
administrativa de la Municipalidad de Aguirre, tales competencias, siendo éste el Concejo 
Municipal, sin discriminar si el acto que es objeto del procedimiento de anulación es de 
naturaleza laboral, tal como reafirma la jurisprudencia vigente de la Procuraduría General 
de la República. 

b) No obstante que las defensas de falta de legitimación y falta de derecho son de propia 
dilucidación en la resolución final de este procedimiento y no mediante el recurso contra 
el acto de apertura, deviene necesario abordarlas en tanto la argumentación esgrimida 
para fundamentarla es la misma utilizada en la impugnación para sustentar la excepción 
de falta de competencia. En esta dirección, bajo las mismas consideraciones expuestas 
para rechazar la defensa de falta de competencia, procede desvirtuar las defensas de falta 
de legitimación y falta de derecho, en tanto, en el fondo, se trata de la misma defensa de 
falta de competencia. 

c) Procede acoger el reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación 
de los hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, pues estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente. Si bien en la 
especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es atendible a efectos 
de eludir el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 173 de la Ley General 
de la Administración Pública,  de incluirse expresamente en la resolución inicial un 
análisis de los elementos de los actos cuestionados que se consideran que están viciados y 
las razones en que la Administración así lo fundamenta. La resolución inicial de este 
procedimiento es omisa al respecto, de allí la pertinencia de corregirla con el propósito de 
evitar futuras nulidades. Lo procedente es entonces, decretar la nulidad de la resolución 
inicial, retrotraer el procedimiento a esa etapa procesal e instruir al órgano director para 
que dicte una nueva considerando lo expuesto en este apartado. 

5. Recomendaciones. 
Se recomienda al Concejo Municipal: 
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a) Rechazar la defensa de falta de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre 
para ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de este informe.” 

Acuerdo No. 24: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-027-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO:   

a) Rechazar la defensa de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre para 
ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de dicho informe. 

c) Convocar al Magíster, Rolando Alberto Segura Ramírez a una reunión de trabajo a 
realizarse el martes 11 de marzo de 2014 a las 15:00 horas, en compañía del Lic Randall 
Marín Orozco, el Lic. Josué Salas Montenegro Coordinador del Departamento Legal y 
miembros del Concejo Municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 

 
 
Informe 25. Informe ALCM-028-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 de artículo quinto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 346-2014 del 04 de febrero de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el expediente del procedimiento administrativo ordinario numerado 03-PAO-
MA-2013 de la Municipalidad de Aguirre, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el 
señor Lillian Alvarado Aguilar, cédula de identidad No. 6-336-703, contra la resolución de 
apertura de dicho procedimiento dictada por el Órgano Director a las 14:40 horas del 10 de 
diciembre de 2013. 
1. Antecedentes. 
De interés para este informe, tenemos los siguientes: 

a) El Concejo Municipal de Aguirre, mediante los acuerdos tomados en la sesión ordinaria 
No. 209-2012 del 17 de julio de 2012, artículo sétimo, resolvió ordenar el inicio de 
veinticinco procedimientos administrativos ordinarios con el fin de determinar si, en cada 
caso específico, se está ante actos administrativos que adolecen de nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta, y, en caso positivo, declarar tal nulidad con todos los efectos de ley. 
Específicamente, el acuerdo 19.2, inciso c), describe los actos referidos al nombramiento 
del aquí recurrente que son objeto del procedimiento antes dicho. En la sesión y artículo 
antes citados, el Concejo resolvió además, en el acuerdo 19.3, delegar la instrucción del 
procedimiento en un órgano director contratado externamente de acuerdo con las 
justificaciones allí expuestas; asimismo, en el acuerdo 19.4, decidió instruir a la 
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Administración para que tramitara la contratación del profesional que asumiría como 
órgano director. 

b) El Concejo Municipal, en acuerdo No. 01 del artículo cuarto, tomado en la sesión 
ordinaria No. 296-2013 del 23 de julio de 2013, resolvió designar al Licenciado Rolando 
Alberto Segura Ramírez, cédula de identidad No. 1-625-122, como órgano director 
encargado de la instrucción del procedimiento administrativo, quien quedó debidamente 
juramentado. 

c) El Órgano Director, en resolución de las 14:40 horas del 10 de diciembre de 2013, dictó el 
auto de apertura el procedimiento administrativo. 

d) Mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2013, el señor Valverde Suárez 
interpuso recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el auto de apertura el 
procedimiento administrativo emitido por el Órgano Director. 

e) En resolución de las 15:00 horas del 11 de enero de 2014, el Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por 
la señora Alvarado Aguilar contra el auto de apertura del procedimiento administrativo. 

f) En memorial conocido por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 346 
del 04 de febrero de 2014, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo le remitió 
el recurso de apelación presentado por la señora Alvarado Aguilar, así como el expediente 
del procedimiento administrativo, a efectos de que el órgano colegiado remita la 
respectiva resolución. Mediante el acuerdo No. 02 del artículo quinto, tomado en la sesión 
ordinaria antes indicada, el Concejo Municipal de Aguirre resolvió remitir a la Asesoría 
Legal del Concejo, para estudio y recomendación, la anterior impugnación. 

2. Extremos de la impugnación. 
Bajo el encabezado de recursos de revocatoria con apelación en subsidio, la señora Alvarado 
Aguilar hace los siguientes planteamientos: 
En calidad de excepciones: 
Aduce la falta de competencia del Concejo Municipal para ordenar el inicio del procedimiento. 
Alega que no existe norma alguna que autorice el órgano colegiado para iniciar tal proceso 
tendiente a la declaración de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de actos declaratorios de 
derechos. Para ello se refuerza con dictámenes de la Procuraduría General de la República, entre 
ellos el C-457-206, C-194-2007, C-257-2007, C-085-2010 y C-005-2013. Añade que de 
conformidad con la reforma vigente al Código Municipal generado por Ley No. 8373, corresponde 
a la Alcaldía y no al Concejo la competencia en cuestión. Señala que en los mismos términos se 
establece en la sentencia 00776-C-SI-2008 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
Finaliza indicando que tratándose el asunto de materia laboral de sus subalternos, corresponde a 
la Alcaldía la potestad de declarar la nulidad de actos emanados de su propio despacho, agotando 
la vía administrativa. 
Opone también la excepción de falta de derecho, al estimar que la falta competencia legal del 
Concejo Municipal para ordenar y resolver sobre este procedimiento, conlleva una violación al 
principio de legalidad y a la falta de derecho para ordenar, nombrar y juramentar al órgano 
director, puesto que se trata de materia laboral cuyo agotamiento de vía en sentido estricto 
corresponde a la Alcaldía Municipal. 
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También alega falta de legitimación, al considerar que al no existir norma que autorice al Concejo 
Municipal a ordenar, nombrar y juramentar el órgano director tratándose de la nulidad de actos 
en materia laboral, se presenta en el caso una falta de legitimación de dicho órgano colegiado para 
fungir como órgano decisor. 
Bajo la figura de vicios de la resolución de apertura: 
Señala el recurrente que en cualquier etapa del procedimiento deben respetarse los derechos de la 
persona a fin de que no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración, de 
allí que se debe velar porque el procedimiento se efectúe en forma objetiva, instaurado por la 
autoridad competente, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos 
investigados.  
Con base en lo anterior aduce que no existe en la resolución impugnada una correcta, clara, 
específica e individualizada descripción de los hechos que fundamentan el procedimiento, lo cual 
obliga a la parte investigada a presumir que existen otros hechos relevantes para el presente 
procedimiento que no están contemplados.  
También aduce que la resolución deviene omisa en relación con el razonamiento jurídico 
utilizado para deducir que se está en presencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, tal 
como obliga el ordenamiento jurídico y se interpreta, entre otros, en dictámenes de la 
Procuraduría General de la República C-296-2006, C-246-2003, C-046-2004 y C-289-2005, 
incumpliéndose así lo dispuesto por el Concejo Municipal cuando ordenó la anulación de la 
primera resolución de apertura dictada por el Órgano Director. 
Con base en las anteriores argumentaciones solicita: 

a) Se declaren con lugar las excepciones de falta de competencia, de legitimidad activa y 
falta de derecho. 

b) Se revoque el acto recurrido y se anule por ilegal. 
c) Que en caso de persistir el proceso, que el superior corrija las ilegalidades del inferior en 

grado y declare el proceso absolutamente nulo. 
3. Sobre los extremos de la impugnación. 
Del estudio de los extremos del recurso caben de esta Asesoría las siguientes consideraciones: 

a) Una correcta apreciación jurídica permite dilucidar que el sustento procesal que se utiliza 
en este caso es en esencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, 
que permite a la Administración declarar en sede administrativa la nulidad de actos 
administrativos declaratorios de derechos. Este artículo es estricto al exigir que para tal 
propósito la Administración deba apegarse al debido proceso y en especial al 
procedimiento ordinario regulado en los artículos 308 y siguientes de la misma ley. Lo 
expuesto deriva sin mayor complicación que en la especie no se está ante un 
procedimiento disciplinario, sino ante un procedimiento de declaratoria de nulidad, en 
función del artículo 173 citado. El objeto del procedimiento claramente se enfoca en torno 
al tema de la nulidad, es decir, no guarda ninguna relación con falta disciplinaria alguna ni 
con despido alguno. Aún más, el procedimiento no se dirige a sancionar al recurrente, se 
dirige a revisar si su nombramiento cumplió o no con todos los requerimientos de ley, 
especialmente aquellos cuya omisión podría generar la nulidad del acto, y se toma en 
cuenta al funcionario al brindársele el derecho de participar en el procedimiento tal como 
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exige la ley, ya no como encartado de posibles faltas disciplinarias, sino como posible 
afectado. 

b) Lo actuado hasta la fecha coincide con lo antes expuesto. Cabe aclarar nuevamente que el 
artículo 173 permite la declaratoria de nulidad de actos administrativos en sede 
administrativa siguiendo determinadas condiciones y protocolos, los cuales han sido 
estrictamente vigiladas por el Concejo al ordenar el inicio del procedimiento y designar y 
juramentar al órgano director.  

c) Importa corregir que si bien la Procuraduría General de la República mantuvo por mucho 
tiempo la tesis de que el jerarca competente para ordenar el inicio del procedimiento, 
nombrar el órgano director en caso de delegar la instrucción del procedimiento, y dictar el 
acto final, lo era la Alcaldía cuando se trataba de declarar la nulidad de actos declaratorios 
de derechos en materia laboral o de personal (así se refleja en los dictámenes que cita el 
recurrente: C-457-2006, C-194-2007 y C-257-2007), tal posición fue variada con la 
vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, en tanto, al modificar el 
artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, dispuso la competencia en las 
municipalidades al órgano superior supremo de la jerarquía administrativa, es decir, al 
Concejo Municipal. Basta dirigirse a los dictámenes que dieron giro a la anterior tesis: C-
433-2008, C-321-2011 y C-041-2012, solo por citar algunos. Cabe aclarar al recurrente que 
no debe confundirse la potestad disciplinaria, de la cual no cabe duda que corresponde a 
la Alcaldía respecto de sus funcionarios tal como disponen los artículos 17, 149 y 150 del 
Código Municipal, con la potestad en materia anulatoria ya vista, cuya competencia es del 
Concejo Municipal. 

d) En torno al reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación de los 
hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente en tanto se 
mantiene en la nueva resolución de apertura el defecto apuntado. En la resolución de 
apertura se extraña una exégesis sobre el mérito de sustanciar este proceso a partir de un 
análisis de los hechos de que parte y los razonamientos jurídicos que derivarían la nulidad 
absoluta, evidente y manifiesta de los actos cuestionados. Es menester considerar que la 
potestad de anulación en sede administrativa de actos declaratorios de derechos figura 
como una excepción a la regla de que toda anulación debe declararse por la vía del 
proceso de lesividad en sede jurisdiccional, de manera que en esos casos especiales debe 
sustentarse la hipótesis de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto 
administrativo que se pretende afectar. Así las cosas, de previo a que la Administración 
decida por cuál vía intentará declarar la nulidad absoluta de un acto creador de derechos 
subjetivos, es pertinente que analice y valore detenidamente, si se está realmente ante una 
nulidad absoluta, evidente y manifiesta, lo cual deberá plasmarse expresamente en la 
resolución de apertura cuando el resultado sea positivo, como elemento esencial del 
debido proceso, a efectos de garantizar a la parte el derecho al ejercer plenamente su 
defensa. Si bien en la especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es 
atendible a efectos de obviar el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 
173 de la Ley General de la Administración Pública, de consignar expresamente en la 
resolución inicial y en la que declare la nulidad, un análisis de los elementos del acto que 
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se consideran que están viciados y las razones en que la Administración así lo 
fundamenta. Evidentemente, esta apartado se omite en la resolución cuestionada, de allí 
la pertinencia de corregirla con el propósito de evitar futuras nulidades. Lo propio es 
entonces, decretar la nulidad de la resolución inicial, retrotraer el procedimiento e 
instruir al órgano director para que dicte una nueva considerando lo expuesto en este 
apartado. 

4. Conclusiones. 
De conformidad con lo expuesto, procede puntualizar el escrito de impugnación en los siguientes 
términos: 

a) La excepción de falta de competencia estriba en un único argumento: la falta de 
autorización legal al Concejo para ordenar el inicio del procedimiento, nombrar y 
juramentar el órgano director. Así las cosas, se procede a rechazar la excepción de falta de 
competencia, bajo el argumento ya esbozado de que el Concejo Municipal de Aguirre si 
tiene competencia para ordenar el inicio del procedimiento, designar y juramentar el 
órgano director. Queda claro que de acuerdo con el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública, corresponden al órgano superior supremo de la jerarquía 
administrativa de la Municipalidad de Aguirre, tales competencias, siendo éste el Concejo 
Municipal, sin discriminar si el acto que es objeto del procedimiento de anulación es de 
naturaleza laboral, tal como reafirma la jurisprudencia vigente de la Procuraduría General 
de la República. 

b) No obstante que las defensas de falta de legitimación y falta de derecho son de propia 
dilucidación en la resolución final de este procedimiento y no mediante el recurso contra 
el acto de apertura, deviene necesario abordarlas en tanto la argumentación esgrimida 
para fundamentarla es la misma utilizada en la impugnación para sustentar la excepción 
de falta de competencia. En esta dirección, bajo las mismas consideraciones expuestas 
para rechazar la defensa de falta de competencia, procede desvirtuar las defensas de falta 
de legitimación y falta de derecho, en tanto, en el fondo, se trata de la misma defensa de 
falta de competencia. 

c) Procede acoger el reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación 
de los hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, pues estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente. Si bien en la 
especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es atendible a efectos 
de eludir el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 173 de la Ley General 
de la Administración Pública,  de incluirse expresamente en la resolución inicial un 
análisis de los elementos de los actos cuestionados que se consideran que están viciados y 
las razones en que la Administración así lo fundamenta. La resolución inicial de este 
procedimiento es omisa al respecto, de allí la pertinencia de corregirla con el propósito de 
evitar futuras nulidades. Lo procedente es entonces, decretar la nulidad de la resolución 
inicial, retrotraer el procedimiento a esa etapa procesal e instruir al órgano director para 
que dicte una nueva considerando lo expuesto en este apartado. 

5. Recomendaciones. 
Se recomienda al Concejo Municipal: 
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a) Rechazar la defensa de falta de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre 
para ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de este informe.” 

Acuerdo No. 25: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-028-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO:   

a) Rechazar la defensa de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre para 
ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de dicho informe. 

c) Convocar al Magíster, Rolando Alberto Segura Ramírez a una reunión de trabajo a 
realizarse el martes 11 de marzo de 2014 a las 15:00 horas, en compañía del Lic Randall 
Marín Orozco, el Lic. Josué Salas Montenegro Coordinador del Departamento Legal y 
miembros del Concejo Municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 

 
 
Informe 26. Informe ALCM-029-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 de artículo quinto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 346-2014 del 04 de febrero de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el expediente del procedimiento administrativo ordinario numerado 18-PAO-
MA-2013 de la Municipalidad de Aguirre, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el 
señor Mario Alfonso Solano Soto, cédula de identidad No. 3-217-954, contra la resolución de 
apertura de dicho procedimiento dictada por el Órgano Director a las 13:15 horas del 16 de 
diciembre de 2013. 
1. Antecedentes. 
De interés para este informe, tenemos los siguientes: 

a) El Concejo Municipal de Aguirre, mediante los acuerdos tomados en la sesión ordinaria 
No. 209-2012 del 17 de julio de 2012, artículo sétimo, resolvió ordenar el inicio de 
veinticinco procedimientos administrativos ordinarios con el fin de determinar si, en cada 
caso específico, se está ante actos administrativos que adolecen de nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta, y, en caso positivo, declarar tal nulidad con todos los efectos de ley. 
Específicamente, el acuerdo 19.2, inciso s), describe los actos referidos al nombramiento 
del aquí recurrente que son objeto del procedimiento antes dicho. En la sesión y artículo 
antes citados, el Concejo resolvió además, en el acuerdo 19.3, delegar la instrucción del 
procedimiento en un órgano director contratado externamente de acuerdo con las 
justificaciones allí expuestas; asimismo, en el acuerdo 19.4, decidió instruir a la 
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Administración para que tramitara la contratación del profesional que asumiría como 
órgano director. 

b) El Concejo Municipal, en acuerdo No. 01 del artículo cuarto, tomado en la sesión 
ordinaria No. 296-2013 del 23 de julio de 2013, resolvió designar al Licenciado Rolando 
Alberto Segura Ramírez, cédula de identidad No. 1-625-122, como órgano director 
encargado de la instrucción del procedimiento administrativo, quien quedó debidamente 
juramentado. 

c) El Órgano Director, en resolución de las 13:15 horas del 16 de diciembre de 2013, dictó el 
auto de apertura el procedimiento administrativo. 

d) Mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2013, el señor Solano Soto interpuso 
recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el auto de apertura el 
procedimiento administrativo emitido por el Órgano Director. 

e) En resolución de las 15:00 horas del 13 de enero de 2014, el Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por 
el Solano Soto contra el auto de apertura del procedimiento administrativo. 

f) En memorial conocido por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 346 
del 04 de febrero de 2014, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo le remitió 
el recurso de apelación presentado por el señor Solano Soto, así como el expediente del 
procedimiento administrativo, a efectos de que el órgano colegiado remita la respectiva 
resolución. Mediante el acuerdo No. 02 del artículo quinto, tomado en la sesión ordinaria 
antes indicada, el Concejo Municipal de Aguirre resolvió remitir a la Asesoría Legal del 
Concejo, para estudio y recomendación, la anterior impugnación. 

2. Extremos de la impugnación. 
Bajo el encabezado de recursos de revocatoria con apelación en subsidio, el señor Solano Soto 
hace los siguientes planteamientos: 
En calidad de excepciones: 
Aduce la falta de competencia del Concejo Municipal para ordenar el inicio del procedimiento. 
Alega que no existe norma alguna que autorice el órgano colegiado para iniciar tal proceso 
tendiente a la declaración de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de actos declaratorios de 
derechos. Para ello se refuerza con dictámenes de la Procuraduría General de la República, entre 
ellos el C-457-206, C-194-2007, C-257-2007, C-085-2010 y C-005-2013. Añade que de 
conformidad con la reforma vigente al Código Municipal generado por Ley No. 8373, corresponde 
a la Alcaldía y no al Concejo la competencia en cuestión. Señala que en los mismos términos se 
establece en la sentencia 00776-C-SI-2008 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
Finaliza indicando que tratándose el asunto de materia laboral de sus subalternos, corresponde a 
la Alcaldía la potestad de declarar la nulidad de actos emanados de su propio despacho, agotando 
la vía administrativa. 
Opone también la excepción de falta de derecho, al estimar que la falta competencia legal del 
Concejo Municipal para ordenar y resolver sobre este procedimiento, conlleva una violación al 
principio de legalidad y a la falta de derecho para ordenar, nombrar y juramentar al órgano 
director, puesto que se trata de materia laboral cuyo agotamiento de vía en sentido estricto 
corresponde a la Alcaldía Municipal. 



- 152 - 

Sesión Ordinaria 354-2014. 04 de marzo de 2014 

 

 

 

 

También alega falta de legitimación, al considerar que al no existir norma que autorice al Concejo 
Municipal a ordenar, nombrar y juramentar el órgano director tratándose de la nulidad de actos 
en materia laboral, se presenta en el caso una falta de legitimación de dicho órgano colegiado para 
fungir como órgano decisor. 
Bajo la figura de vicios de la resolución de apertura: 
Señala el recurrente que en cualquier etapa del procedimiento deben respetarse los derechos de la 
persona a fin de que no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración, de 
allí que se debe velar porque el procedimiento se efectúe en forma objetiva, instaurado por la 
autoridad competente, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos 
investigados.  
Con base en lo anterior aduce que no existe en la resolución impugnada una correcta, clara, 
específica e individualizada descripción de los hechos que fundamentan el procedimiento, lo cual 
obliga a la parte investigada a presumir que existen otros hechos relevantes para el presente 
procedimiento que no están contemplados.  
También aduce que la resolución deviene omisa en relación con el razonamiento jurídico 
utilizado para deducir que se está en presencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, tal 
como obliga el ordenamiento jurídico y se interpreta, entre otros, en dictámenes de la 
Procuraduría General de la República C-296-2006, C-246-2003, C-046-2004 y C-289-2005, 
incumpliéndose así lo dispuesto por el Concejo Municipal cuando ordenó la anulación de la 
primera resolución de apertura dictada por el Órgano Director. 
Con base en las anteriores argumentaciones solicita: 

a) Se declaren con lugar las excepciones de falta de competencia, de legitimidad activa y 
falta de derecho. 

b) Se revoque el acto recurrido y se anule por ilegal. 
c) Que en caso de persistir el proceso, que el superior corrija las ilegalidades del inferior en 

grado y declare el proceso absolutamente nulo. 
3. Sobre los extremos de la impugnación. 
Del estudio de los extremos del recurso caben de esta Asesoría las siguientes consideraciones: 

a) Una correcta apreciación jurídica permite dilucidar que el sustento procesal que se utiliza 
en este caso es en esencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, 
que permite a la Administración declarar en sede administrativa la nulidad de actos 
administrativos declaratorios de derechos. Este artículo es estricto al exigir que para tal 
propósito la Administración deba apegarse al debido proceso y en especial al 
procedimiento ordinario regulado en los artículos 308 y siguientes de la misma ley. Lo 
expuesto deriva sin mayor complicación que en la especie no se está ante un 
procedimiento disciplinario, sino ante un procedimiento de declaratoria de nulidad, en 
función del artículo 173 citado. El objeto del procedimiento claramente se enfoca en torno 
al tema de la nulidad, es decir, no guarda ninguna relación con falta disciplinaria alguna ni 
con despido alguno. Aún más, el procedimiento no se dirige a sancionar al recurrente, se 
dirige a revisar si su nombramiento cumplió o no con todos los requerimientos de ley, 
especialmente aquellos cuya omisión podría generar la nulidad del acto, y se toma en 
cuenta al funcionario al brindársele el derecho de participar en el procedimiento tal como 
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exige la ley, ya no como encartado de posibles faltas disciplinarias, sino como posible 
afectado. 

b) Lo actuado hasta la fecha coincide con lo antes expuesto. Cabe aclarar nuevamente que el 
artículo 173 permite la declaratoria de nulidad de actos administrativos en sede 
administrativa siguiendo determinadas condiciones y protocolos, los cuales han sido 
estrictamente vigiladas por el Concejo al ordenar el inicio del procedimiento y designar y 
juramentar al órgano director.  

c) Importa corregir que si bien la Procuraduría General de la República mantuvo por mucho 
tiempo la tesis de que el jerarca competente para ordenar el inicio del procedimiento, 
nombrar el órgano director en caso de delegar la instrucción del procedimiento, y dictar el 
acto final, lo era la Alcaldía cuando se trataba de declarar la nulidad de actos declaratorios 
de derechos en materia laboral o de personal (así se refleja en los dictámenes que cita el 
recurrente: C-457-2006, C-194-2007 y C-257-2007), tal posición fue variada con la 
vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, en tanto, al modificar el 
artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, dispuso la competencia en las 
municipalidades al órgano superior supremo de la jerarquía administrativa, es decir, al 
Concejo Municipal. Basta dirigirse a los dictámenes que dieron giro a la anterior tesis: C-
433-2008, C-321-2011 y C-041-2012, solo por citar algunos. Cabe aclarar al recurrente que 
no debe confundirse la potestad disciplinaria, de la cual no cabe duda que corresponde a 
la Alcaldía respecto de sus funcionarios tal como disponen los artículos 17, 149 y 150 del 
Código Municipal, con la potestad en materia anulatoria ya vista, cuya competencia es del 
Concejo Municipal. 

d) En torno al reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación de los 
hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente en tanto se 
mantiene en la nueva resolución de apertura el defecto apuntado. En la resolución de 
apertura se extraña una exégesis sobre el mérito de sustanciar este proceso a partir de un 
análisis de los hechos de que parte y los razonamientos jurídicos que derivarían la nulidad 
absoluta, evidente y manifiesta de los actos cuestionados. Es menester considerar que la 
potestad de anulación en sede administrativa de actos declaratorios de derechos figura 
como una excepción a la regla de que toda anulación debe declararse por la vía del 
proceso de lesividad en sede jurisdiccional, de manera que en esos casos especiales debe 
sustentarse la hipótesis de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto 
administrativo que se pretende afectar. Así las cosas, de previo a que la Administración 
decida por cuál vía intentará declarar la nulidad absoluta de un acto creador de derechos 
subjetivos, es pertinente que analice y valore detenidamente, si se está realmente ante una 
nulidad absoluta, evidente y manifiesta, lo cual deberá plasmarse expresamente en la 
resolución de apertura cuando el resultado sea positivo, como elemento esencial del 
debido proceso, a efectos de garantizar a la parte el derecho al ejercer plenamente su 
defensa. Si bien en la especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es 
atendible a efectos de obviar el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 
173 de la Ley General de la Administración Pública, de consignar expresamente en la 
resolución inicial y en la que declare la nulidad, un análisis de los elementos del acto que 
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se consideran que están viciados y las razones en que la Administración así lo 
fundamenta. Evidentemente, esta apartado se omite en la resolución cuestionada, de allí 
la pertinencia de corregirla con el propósito de evitar futuras nulidades. Lo propio es 
entonces, decretar la nulidad de la resolución inicial, retrotraer el procedimiento e 
instruir al órgano director para que dicte una nueva considerando lo expuesto en este 
apartado. 

4. Conclusiones. 
De conformidad con lo expuesto, procede puntualizar el escrito de impugnación en los siguientes 
términos: 

a) La excepción de falta de competencia estriba en un único argumento: la falta de 
autorización legal al Concejo para ordenar el inicio del procedimiento, nombrar y 
juramentar el órgano director. Así las cosas, se procede a rechazar la excepción de falta de 
competencia, bajo el argumento ya esbozado de que el Concejo Municipal de Aguirre si 
tiene competencia para ordenar el inicio del procedimiento, designar y juramentar el 
órgano director. Queda claro que de acuerdo con el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública, corresponden al órgano superior supremo de la jerarquía 
administrativa de la Municipalidad de Aguirre, tales competencias, siendo éste el Concejo 
Municipal, sin discriminar si el acto que es objeto del procedimiento de anulación es de 
naturaleza laboral, tal como reafirma la jurisprudencia vigente de la Procuraduría General 
de la República. 

b) No obstante que las defensas de falta de legitimación y falta de derecho son de propia 
dilucidación en la resolución final de este procedimiento y no mediante el recurso contra 
el acto de apertura, deviene necesario abordarlas en tanto la argumentación esgrimida 
para fundamentarla es la misma utilizada en la impugnación para sustentar la excepción 
de falta de competencia. En esta dirección, bajo las mismas consideraciones expuestas 
para rechazar la defensa de falta de competencia, procede desvirtuar las defensas de falta 
de legitimación y falta de derecho, en tanto, en el fondo, se trata de la misma defensa de 
falta de competencia. 

c) Procede acoger el reclamo sobre la ausencia en la resolución de apertura de una relación 
de los hechos expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del 
procedimiento, pues estima esta Asesoría que lleva razón la parte recurrente. Si bien en la 
especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es atendible a efectos 
de eludir el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 173 de la Ley General 
de la Administración Pública,  de incluirse expresamente en la resolución inicial un 
análisis de los elementos de los actos cuestionados que se consideran que están viciados y 
las razones en que la Administración así lo fundamenta. La resolución inicial de este 
procedimiento es omisa al respecto, de allí la pertinencia de corregirla con el propósito de 
evitar futuras nulidades. Lo procedente es entonces, decretar la nulidad de la resolución 
inicial, retrotraer el procedimiento a esa etapa procesal e instruir al órgano director para 
que dicte una nueva considerando lo expuesto en este apartado. 

5. Recomendaciones. 
Se recomienda al Concejo Municipal: 
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a) Rechazar la defensa de falta de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre 
para ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de este informe.” 

Acuerdo No. 26: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-029-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO:   

a) Rechazar la defensa de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre para 
ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Acoger el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de apertura del 
procedimiento administrativo, y declararla su nulidad, retrotrayendo el procedimiento 
administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo dispuesto en los apartados 3, 
inciso d), y 4, inciso c), de dicho informe. 

c) Convocar al Magíster, Rolando Alberto Segura Ramírez a una reunión de trabajo a 
realizarse el martes 11 de marzo de 2014 a las 15:00 horas, en compañía del Lic Randall 
Marín Orozco, el Lic. Josué Salas Montenegro Coordinador del Departamento Legal y 
miembros del Concejo Municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 

 
 
El Sr. Regidor Osvaldo Zárate Monge se excusa y se abstiene de participar en el siguiente 
asunto, por lo que la Sra. Regidora Grettel León Pérez suple el puesto vacante como 
Regidora Propietaria.   
 
 
Informe 27. Informe ALCM-030-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo tomado No. 11 del artículo sexto, tomado en la sesión ordinaria No. 347-
2014 del 11 de febrero de 2014, mediante el cual se remitió al suscrito, para estudio y 
recomendación, la sentencia No. 40-2014, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo a 
las 14:15 horas del 30 de enero de 2014.  
Como antecedentes se tiene que dicha resolución se dictó con motivo del recurso de apelación 
interpuesto por el señor Santos Corrales Marín contra el acuerdo No. 03 del artículo sétimo, 
tomado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria No.211-2012 del 24 de julio de 2012. 
En el acuerdo impugnado el Concejo resolvió rechazar la solicitud de licencia comercial de “bar” 
presentada por el señor Santos, conforme con recomendación de la Comisión Especial de 
Licencias Municipales. La justificación dada en el acuerdo fue que el otorgamiento de la licencia 
iría en contra de la visión y política de desarrollo, según las cuales dicha zona se plantea como 
especio público para el disfrute de los niños y adolescentes, en conectividad con el malecón, 
dentro de lo cual no resultan inconvenientes los establecimientos en los que la venta de licor sea 
principal. 
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En la citada resolución el Tribunal Contencioso Administrativo decidió anular el acuerdo 
impugnado, al estimar que en la certificación de uso emitida previamente por la municipalidad, 
se determina que el área a la cual se dirige la solicitud de licencia corresponde, según el plan 
regulador, centro urbano (sub zona servicios mixtos), con el propósito de consolidar esa área 
como principal centro de comercio. Así las cosas, la decisión municipal limitó sin suficiente 
fundamentación un derecho fundamental como lo es el comercio. Agrega la sentencia que de no 
existir otro motivo que impida el otorgamiento de la licencia en cuestión, debe proceder el 
Concejo Municipal a otorgarla. 
De lo expuesto se desprende como medida pertinente el remitir a la Administración la sentencia 
de referencia, con el fin de que se verifique si se mantienen las condiciones que privaron de previo 
al dictado del acuerdo anulado, específicamente, el interés del señor Santos y los requisitos que 
deben cumplirse para la obtención de la licencia; lo anterior con el fin de determinar si debe o no 
otorgarse la licencia solicitada, informándose al Concejo sobre los resultados.” 

Acuerdo No. 27: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-030-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Regidor Osvaldo Zárate Monge, 
fungiendo como tal; y la Regidora Grettel León Pérez retoma el puesto de Regidora 
Suplente.  
 
Informe 28. Informe de labores del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal correspondiente al mes de febrero 2014: 

1. Asistencia a sesiones: 
a. Del 04 de febrero 2014 
b. Del 11 de febrero 2014 
c. Del 18 de febrero 2014 
d. Del 25 de febrero 2014 

2. Dictamen ALCM-011-2014. Informe sobre el 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 Quepos”, remitido por la Alcaldía 
Municipal en oficio 015-ALC1-2014. 

3. Dictamen ALCM-012-2014. Informe sobre el acuerdo No. 05 del artículo sétimo, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 344-2014 del 28 de enero de 2014, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 004-DL-2014 del Coordinador 
a. i. del Departamento Legal. 

4. Dictamen ALCM-013-2014. Informe sobre el 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 
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adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2013-LA-000007-01 cuyo objeto es “Carpeta 
Asfáltica para el Casco Urbano; en el Distrito Primero Quepos”, remitido por la Alcaldía 
Municipal en oficio 015-ALC1-2014. 

5. Dictamen ALCM-014-2013. Informe sobre el acuerdo No. 13 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 346-2014 del 04 de febrero de 2014, mediante el 
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el señor 
Rafael Araya Varela, cédula de identidad No. 6-167-616, en el que interpone recurso de 
apelación contra el avalúo No. AVM-052-2013 del Coordinador de Bienes Inmuebles de la 
Municipalidad de Aguirre. 

6. Dictamen ALCM-015-2014. Informe sobre el acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 
347-2014 del 11 de febrero de 2014, mediante el cual se solicita al suscrita la revisión de los 
antecedentes en relación con la solicitud que hace la Administración de autorizar la 
conciliación alcanzada en la audiencia celebrada el 20 de enero de 2014, en el Centro de 
Conciliación del Poder Judicial, dentro del proceso penal de lesiones culposas contra 
Rónald Sánchez Vega, en el que se tiene como ofendido al señor Sergio Saborío Gómez y 
como demandado civil a la Municipalidad de Aguirre. 

Acuerdo No. 28: El Concejo Acuerda: Aprobar el informe de labores del Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal; asimismo aprobar la erogación del pago respectivo. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal: 
“En vista de que en sesión ordinaria 347-2014, esta servidora presentó la propuesta de 
Reglamento para la Administración y Operación de los Sistemas de Estacionamientos 
Autorizados, mediante acuerdo 02, artículo sexto el Concejo Municipal remitió dicha propuesta a 
la Comisión Municipal de Reglamentos y Simplificación de Trámites, debido a que a la fecha no 
se ha dado pronunciamiento al respecto y al ser este tema de interés municipal puesto que la 
puesta en marcha del mismo representa ingresos de fondos a la Municipalidad, con la finalidad de 
dar celeridad al estudio es que respetuosamente mociono para que el reglamento en mención sea 
traslado el Lic. Randall Marín Orozco para su análisis y recomendación.” 

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: Trasladar la propuesta de 
Reglamento para la Administración y Operación de los Sistemas de Estacionamientos 
Autorizados al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y 
posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 
del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
ASUNTOS VARIOS: 
 
No hay. 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 
cincuenta y cuatro-dos mil catorce, del martes cuatro de marzo de dos mil catorce, al ser las 
diecinueve horas con treinta minutos. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                            _____________________________________ 
  Cristal Castillo Rodríguez                                                                    Jonathan Rodríguez Morales                             
      Secretaria Municipal                                                                                 Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 


