
 

Sesión Ordinaria 357-2014. 18 de marzo de 2014 

 SESIÓN ORDINARIA Nº 357-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos cincuenta y siete- dos mil catorce, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes dieciocho 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                                                                 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 
 
Guidge Anchía Cascante, Secretaria ad-hoc Municipal. 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
 
 
 
AUSENTES  
   
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal.  
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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 dieciocho de marzo de dos mil catorce, se da inicio a la 
presente sesión. 

 
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 356-2014 del 11 de marzo de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 356-2014, del 11 de marzo de 2014. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. Juramentación de miembros de la Junta Administrativa del Liceo Rural de Cerros: 

- José Ángel Cubillo Cubillo, cédula 6-0234-0777 
- Arnoldo Vindas Abarca, cédula 6-0170-0584 
- Karla Carvajal Martínez, cédula 1-1235-0711 
- Aracelly Méndez Alvarado, cédula 1-0537-0790  
- Dulcelina Montero Araya, cédula 6-0256-0620 

 Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan definitivamente juramentados como miembros 
de la Junta Administrativa del Liceo Rural de Cerros. 
 
 
Audiencia 02. Juramentación de miembro de la Junta de Educación de la Escuela El Pasito: 

- Lilliana Madrigal Lara, cédula 1-1010-0285 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentada como miembro de la 
Junta de Educación de la Escuela El Pasito. 
 
 
Audiencia 03. El Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda Municipal, expone el 
Dictamen CMHYP-02-2014 de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto: 
“La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Aguirre el martes 18 de marzo de 2014 al ser las quince horas, con la asistencia de los Sres. 
Jonathan Rodríguez Morales, Gerardo Madrigal Herrera y Mildre Aravena Zúñiga, someten a 
estudio el siguiente punto: 
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La modificación Presupuestaria No.02-2014 presentada por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa 
a.i. Municipal mediante Oficio OMA-ILM-004-2014, la cual es un monto de ¢184.234.903,68 
(ciento ochenta y cuatro millones doscientos treinta y cuatro mil novecientos tres colones con 
68/100), la cual fue remitida a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio 
y posterior aprobación por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria No.356-2014, 
celebrada el 11 de marzo del 2014; dicha modificación cuenta con el respectivo dictamen de la 
Auditoría Interna de la Municipalidad de Aguirre según Oficio No.MA-AI-002-03-2014; 
modificación que se muestra a continuación: 
 
“Quien suscribe Isabel León Mora, cédula 6-226-890 en calidad de Alcaldesa a.i. de la 
Municipalidad de Aguirre, Cédula Jurídica No.3-014-042111; mediante la presente les remito para 
su estudio y posterior aprobación la modificación Presupuestaria No.02-2014 por un monto de 
¢184.234.903,68 (ciento ochenta y cuatro millones doscientos treinta y cuatro mil novecientos 
tres colones con 68/100). El motivo de esta modificación es para asignar contenido 
presupuestario a diferentes rubros para cumplir con los objetivos trazados durante el año 2014, 
darle contenido a algunos proyectos que se ejecutaron parcialmente o no se ejecutaron en el año 
2013 (según lo aprobado en modificación presupuestaria No.05-2013 según documento adjunto 
folios del 002 al 003), así como también asignar contenido presupuestario para atender algunos 
compromisos legales adquiridos; los rubros a los cuales se les está asignando contenido 
presupuestario se detallan a continuación: a) Servicios generales del programa Servicios sociales 
y complementarios para lo correspondiente a la seguridad del Programa de la Red de Cuido (ver 
línea 2 de modificación presupuestaria adjunta folio 1); b) Proyecto "Construcción del Paseo de 
los Quepeños, Malecón, Etapa 1” que corresponde al monto que quedó sin ejecutar según lo 
aprobado en modificación presupuestaria No.05-2013 según documento adjunto folios del 002 al 
003 (ver línea 4 de modificación presupuestaria adjunta folio 1); c) Proyecto "Mejoramiento Vial 
(Asfaltado) de la Ruta 6-06-097 Calle El Lirio" que corresponde al monto que quedó sin ejecutar 
según lo aprobado en modificación presupuestaria No.05-2013 según documento adjunto folios 
del 002 al 003 (ver línea 5 de modificación presupuestaria adjunta folio 1); d) Proyecto 
"Iluminación Cancha El Silencio, mejoras instalaciones deportivas y recreativas El Silencio y 
Santo Domingo" que corresponde al monto que quedó sin ejecutar según lo aprobado en 
modificación presupuestaria No.05-2013 según documento adjunto folios del 002 al 003 (ver 
línea 6 de modificación presupuestaria adjunta folio 1); e) Proyecto "Mantenimiento Vial en el 
Distrito de Naranjito" que corresponde al monto que quedó sin ejecutar según lo aprobado en 
modificación presupuestaria No.05-2013 según documento adjunto folios del 002 al 003 (ver 
línea 7 de modificación presupuestaria adjunta folio 1); f) Indemnizaciones del programa 
Administración General para lo correspondiente al pago de condenatoria a pagar a la señora Ana 
Briceño Mena según finiquito laboral adjunto del folio 018 al folio 024 (ver línea 8 de 
modificación presupuestaria adjunta folio 1); g) Otros servicios de gestión y apoyo del programa 
Administración General para lo correspondiente a la implementación de las modificaciones al 
Plan Regulador Urbano de Quepos que corresponde al monto que quedó sin ejecutar según lo 
aprobado en modificación presupuestaria No.04-2013 según documento adjunto folios del 004 al 
017 particularmente el punto 42 indicado en el folio 015 más monto adicional a incluir en el 
ejercicio 2014 (ver línea 10 de modificación presupuestaria adjunta); h) Servicios Especiales y 
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Restricción al ejercicio liberal de la profesión del programa Administración General para lo 
correspondiente al ajuste para contratación de Asesor de la Alcaldía según puesto de confianza 
incluido en el Presupuesto Ordinario del año 2014 según lo establecido en el artículo 118 del 
Código Municipal (ver líneas 12 y 13 de modificación presupuestaria adjunta folio 1); i) Sueldos 
para cargos fijos  del programa Caminos y Calles para lo correspondiente al ajuste del puesto de 
Asistente de Ingeniería y Control Urbano puesto que si bien es cierto la plaza se presupuestó 
para el 2014 como Técnico 2-A puesto que estaba ocupada de manera interina en el 2013 por un 
servidor que no contaba con perfil profesional (perfil profesional con el que sí cuenta la titular de 
dicha plaza, pero que sin embargo la misma se encuentra ocupando actualmente otro puesto en la 
Municipalidad de Aguirre de manera interina), sino hasta este año 2014 en donde el mismo 
concluyó con los estudios universitarios respectivos y si procedería realizarle el ajuste según 
corresponde partiendo del supuesto de que la plaza si corresponde a la de Profesional 1 sin 
embargo en el Presupuesto Ordinario 2014 se incluyó una reserva presupuestaria menor de 
Técnico 2-A siendo lo correcto incluir la reserva de Profesional 1, de ahí el ajuste respectivo 
propuesto en esta modificación (ver línea 15 de modificación presupuestaria adjunta folio 1); j) 
Prestaciones Legales del programa “Mercados, Plazas y Ferias” para lo correspondiente al pago de 
la liquidación del señor Julio Romero Lunas quien dejó de laborar para la Municipalidad de 
Aguirre por haberse pensionado pero al mismo se le quedó pendiente por cancelar lo 
proporcional a sus prestaciones legales del mes de enero del 2014 según lo indicado por el 
Departamento de Recursos Humanos en el Oficio RH-DI-016-2014 según documento adjunto del 
folio 025 al folio 027 (ver línea 17 de modificación presupuestaria adjunta folio 1); y, k) Servicios 
en ciencias económicas y sociales del programa “Auditoría Interna” para lo correspondiente a la 
contratación de consultoría para el fortalecimiento del Control Interno para el beneficio de la 
Municipalidad de Aguirre, todo esto basado en el articulo No. 27 de la “Ley General de Control 
Interno y artículo 131 inciso p) La auditoría interna y los órganos de control podrán contratar servicios 
profesionales especiales para sus investigaciones, cuando la confidencialidad o agilidad así lo amerite” (ver línea 
19 de modificación presupuestaria adjunta). Es importante indicar que únicamente se están 
realizando movimientos (disminuciones y aumentos) dentro de un mismo programa o centro de 
costos, salvo para el caso de lo disminuido en la línea 3 de la modificación presupuestaria adjunta 
folio 1  (punto que le otorga contenido a las líneas de la 4 a la 8 de modificación presupuestaria 
adjunta folio 1 y proporcionalmente a la línea 10 de la respectiva modificación), así como de lo 
disminuido en la línea 9  de modificación presupuestaria adjunta folio 1  (punto que le otorga 
contenido a la línea 10, lo cual también es permitido, tal y como se explicará posteriormente.” 
 
Es importante indicar que no existe impedimento legal para utilizar reserva presupuestaria 
denominada “Fondo para subsanar o corregir déficit libre acumulado al 31-12-2012” (ver línea 3 de 
modificación presupuestaria adjunta folio 1), misma que se incluyó en el Presupuesto Ordinario 
del 2014 para cumplir con el plan de amortización del déficit acumulado al 31 de diciembre del 
2012, plan de amortización que fue aprobado por el Concejo Municipal y remitido a la 
Contraloría General de la República; puesto que en el ejercicio económico del 2013 la 
Municipalidad de Aguirre cerró con un superávit de recursos libres de ¢245.065.942,28 con lo 
cual si tomamos en cuenta lo que indica el artículo 106 del Código Municipal que indica que “El 
superávit libre de los presupuestos se dedicará en primer término a conjugar el déficit del presupuesto ordinario y, 
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en segundo término, podrá presupuestarse para atender obligaciones de carácter ordinario o inversiones”. De lo 
anteriormente expuesto podemos inferir entonces que el aporte durante el período 2013 al déficit 
libre acumulado al 31 de diciembre del 2012 fue de ¢245.065.942,28 (tal  como se deriva del 
resultado de la liquidación presupuestaria del año 2013 la cual fue dictaminada por el Lic. 
Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno de la Municipalidad de Aguirre, mediante Oficio 
No.MA-AI-002-02-2014 tal y como se aprecia en documento adjunto según folios del 028 al 029), 
resultado que le permitirá a la Municipalidad de Aguirre amortizar lo establecido para los años 
2014, 2015, 2016 y parte del 2017, razón por lo cual la partida denominada Fondo para subsanar o 
corregir déficit libre acumulado al 31-12-2012” (ver línea 3 de modificación presupuestaria 
adjunta folio 1) se puede utilizar y redireccionar para atender otros asuntos de interés como lo 
son los indicados en los puntos del “b” al “g” indicados anteriormente líneas de de la 4 a la 8 y 
parte de la línea 10 de la Modificación Presupuestaria Adjunta folio 1.  
 
De la misma manera no existe impedimento legal para utilizar y rebajar parte de la partida 
presupuestaria denominada “Fondo p/ Paseo de los Quepeños; Alcantarillado y Cuneteo del Distrito de 
Savegre; Mejoramiento de Instalaciones Deportivas Distrito Savegre; Alcantarillado Pluvial, Cuneteo y Aceras de 
Distrito de Naranjito; y; Mejoramiento de Instalaciones Deportivas Distrito Naranjito (ver línea 9 de 
modificación presupuestaria adjunta folio 1)” y trasladarlo o redireccionarlo al rubro presupuestario 
Otros servicios de gestión y apoyo del programa Administración General para lo correspondiente 
a la implementación de las modificaciones al Plan Regulador Urbano de Quepos (ver línea 10 de 
modificación presupuestaria adjunta folio 1) puesto que ambos programas son financiados con el 
Ingreso de Bienes Inmuebles de ahí que dicho movimiento se ajusta al bloque de legalidad 
respectivo (esto según cuadro de origen y aplicación de todos los ingresos municipales según 
Presupuesto Ordinario 2014).  
 
De la misma manera todo lo anterior se ajusta a lo indicado en el Artículo 100 del Código 
Municipal que indica lo siguiente: “Dentro de un mismo programa presupuestado, las 
modificaciones de los presupuestos  vigentes procederán, cuando lo acuerde el Concejo.  Se 
requerirá que el Concejo apruebe la  modificación de un programa a otro, con la votación de 
las dos terceras partes de sus miembros. 
 
En dicha modificación se están realizando los siguientes cambios: 
 

1. Se disminuyó del rubro “Fondo poner en marcha Red de Cuido del Programa Servicios 
sociales y complementarios” (ver línea 1 de modificación según documento adjunto folio 
1) un monto de ¢13.000.000,00 correspondientes a recursos ociosos en dicho rubro, 
puesto que en el Presupuesto Ordinario del 2014 se presupuestó dicho fondo para poner a 
Funcionar el Centro de Cuido de los niños y niñas de escasos recursos del Cantón de 
Aguirre (Red de Cuido o CECUDI), en el marco del desarrollo de medidas para dar 
efectividad a los derechos fundamentales de las personas menores de edad, en los casos 
que así se requiera y en lo que corresponda, en aplicación de lo establecido en el artículo 4 
de la Convención de  los  Derechos  del  Niño,  Ley  No  7184  y  del  Código  de  la  Niñez  
y  la Adolescencia, Ley No 7739. 
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2. De lo disminuido en el punto 1 indicado anteriormente (línea de la 1 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 1) disminución que obedece al mismo Programa de Servicios 
Sociales y Complementarios” se aumentó en ¢13.000.000,00 el rubro de “Servicios 
generales del programa Servicios sociales y complementarios para lo correspondiente a la 
seguridad del Programa de la Red de Cuido (ver línea 2 de modificación presupuestaria 
adjunta folio 1). 

3. Se disminuyó del rubro “Fondo para subsanar o corregir déficit libre acumulado al 31-12-
2012” (ver línea 3 de modificación presupuestaria adjunta folio 1) el monto de 
¢138.131.976,37. Mismo que se incluyó en el Presupuesto Ordinario del 2014 para cumplir 
con el plan de amortización del déficit acumulado al 31 de diciembre del 2012, plan de 
amortización que fue aprobado por el Concejo Municipal y remitido a la Contraloría 
General de la República; puesto que en el ejercicio económico del 2013 la Municipalidad 
de Aguirre cerró con un superávit de recursos libres de ¢245.065.942,28 con lo cual si 
tomamos en cuenta lo que indica el artículo 106 del Código Municipal que indica que “El 
superávit libre de los presupuestos se dedicará en primer término a conjugar el déficit del presupuesto 
ordinario y, en segundo término, podrá presupuestarse para atender obligaciones de carácter ordinario o 
inversiones”. De lo anteriormente expuesto podemos inferir entonces que el aporte durante 
el período 2013 al déficit libre acumulado al 31 de diciembre del 2012 fue de 
¢245.065.942,28 (tal  como se deriva del resultado de la liquidación presupuestaria del 
año 2013 la cual fue dictaminada por el Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante Oficio No.MA-AI-002-02-2014 tal y como se aprecia 
en documento adjunto según folios del 028 al 029), resultado que le permitirá a la 
Municipalidad de Aguirre amortizar lo establecido para los años 2014, 2015, 2016 y parte 
del 2017, razón por lo cual la partida denominada Fondo para subsanar o corregir déficit 
libre acumulado al 31-12-2012” (ver línea 3 de modificación presupuestaria adjunta folio 1) 
se puede utilizar y redireccionar para atender otros asuntos de interés como lo son los 
indicados en los puntos del “b” al “g” indicados anteriormente líneas de de la 4 a la 8 y 
parte de la línea 10 de la Modificación Presupuestaria Adjunta folio 1. 

4. De lo disminuido en el punto 3 indicado anteriormente (línea 3 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 1) se aumentó en ¢20.817.624,00 el rubro de “Proyecto 
"Construcción del Paseo de los Quepeños, Malecón, Etapa 1” que corresponde al monto 
que quedó sin ejecutar según lo aprobado en modificación presupuestaria No.05-2013 
según documento adjunto folios del 002 al 003 (ver línea 4 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 1). 

5. De lo disminuido en el punto 3 indicado anteriormente (línea 3 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 1) se aumentó en ¢15.000.000,00 el rubro de Proyecto 
"Mejoramiento Vial (Asfaltado) de la Ruta 6-06-097 Calle El Lirio" que corresponde al 
monto que quedó sin ejecutar según lo aprobado en modificación presupuestaria No.05-
2013 según documento adjunto folios del 002 al 003 (ver línea 5 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 1). 

6. De lo disminuido en el punto 3 indicado anteriormente (línea 3 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 1) se aumentó en ¢29.240.186,27 el rubro de Proyecto 
"Iluminación Cancha El Silencio, mejoras instalaciones deportivas y recreativas El 
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Silencio y Santo Domingo" que corresponde al monto que quedó sin ejecutar según lo 
aprobado en modificación presupuestaria No.05-2013 según documento adjunto folios del 
002 al 003 (ver línea 6 de modificación presupuestaria adjunta folio 1). 

7. De lo disminuido en el punto 3 indicado anteriormente (línea 3 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 1) se aumentó en ¢20.000.000,00 el rubro de Proyecto 
"Mantenimiento Vial en el Distrito de Naranjito" que corresponde al monto que quedó sin 
ejecutar según lo aprobado en modificación presupuestaria No.05-2013 según documento 
adjunto folios del 002 al 003 (ver línea 7 de modificación presupuestaria adjunta folio 1). 

8. De lo disminuido en el punto 3 indicado anteriormente (línea 3 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 1) se aumentó en ¢48.074.166,10 el rubro de Indemnizaciones 
del programa Administración General para lo correspondiente al pago de condenatoria a 
pagar a la señora Ana Briceño Mena según finiquito laboral adjunto del folio 018 al folio 
024 (ver línea 8 de modificación presupuestaria adjunta folio 1). 

9. Se disminuyó del rubro Fondo p/ Paseo de los Quepeños; Alcantarillado y Cuneteo del Distrito de 
Savegre; Mejoramiento de Instalaciones Deportivas Distrito Savegre; Alcantarillado Pluvial, Cuneteo y 
Aceras de Distrito de Naranjito; y; Mejoramiento de Instalaciones Deportivas Distrito Naranjito (ver 
línea 9 de modificación presupuestaria adjunta folio 1)” un monto de ¢25.000.000,00 
correspondientes a recursos ociosos en dicho rubro. Es importante indicar que en el 
Presupuesto Ordinario del 2014 se incluyó esta partida presupuestaria para hacerle frente 
al costo financiero del crédito (pago de intereses y amortización) para dichos proyectos 
por un monto de ¢120.000.000,00 (ciento veinte millones de colones con 00/100); los 
montos de los proyectos a financiar son los siguientes: Paseo de los Quepeños: 
¢150.000.000,00; Alcantarillado y Cuneteo del Distrito de Savegre: ¢75.000.000,00; 
Mejoramiento de Instalaciones Deportivas Distrito Savegre: ¢75.000.000,00; 
Alcantarillado Pluvial, Cuneteo y Aceras de Distrito de Naranjito: ¢60.000.000,00; 
Mejoramiento de Instalaciones Deportivas Distrito Naranjito: ¢40.000.000,00. Sin 
embargo aún y que ya en los próximos días se presentará al Concejo Municipal la 
adjudicación de dicho empréstito para su respectiva aprobación, al no utilizarse dicha 
partida en los meses de enero a marzo del 2014 para pago de amortización e intereses para 
dicho préstamo dicha partida se encuentra ociosa en el monto de ¢25.000.000,00 que se 
está proponiendo disminuir.  

10. De lo disminuido en el punto 3 y el punto 9 indicados anteriormente (línea 3 y línea 9 de 
modificación presupuestaria adjunta folio 1) se aumentó en ¢30.000.000,00 el rubro de 
Otros servicios de gestión y apoyo del programa Administración General para lo 
correspondiente a la implementación de las modificaciones al Plan Regulador Urbano de 
Quepos que corresponde al monto que quedó sin ejecutar según lo aprobado en 
modificación presupuestaria No.04-2013 según documento adjunto folios del 004 al 017 
particularmente el punto 42 indicado en el folio 015 más monto adicional a incluir en el 
ejercicio 2014 (ver línea 10 de modificación presupuestaria adjunta). 

11. Se disminuyó del rubro “Sueldos para cargos fijos del Programa Administración General” 
(ver línea 11 de modificación según documento adjunto folio 1) un monto de ¢4.909.057,34 
correspondientes a recursos ociosos en dicho rubro, puesto que en el Presupuesto 
Ordinario del 2014 se presupuestó un potencial aumento de ley para todo el año de un 5% 



- 8 - 

Sesión Ordinaria 357-2014. 18 de marzo de 2014 

 

 

 

 

sin embargo en el primer semestre del 2014 apenas será de un 0,43%, de la misma manera 
que hay puestos a los cuales se les incluyó una reserva presupuestaria por trece meses y 
los mismos por ser interinos se les cancela quincenalmente utilizándose solamente doce 
meses de los trece presupuestados, de ahí que existen recursos ociosos en dicho rubro 
presupuestario. 

12. De lo disminuido en el punto 11 indicado anteriormente (línea 11 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 1) se aumentó en ¢564.447,00 el rubro de Servicios Especiales 
y en ¢4.344.609,91 el rubro Restricción al ejercicio liberal de la profesión del programa 
Administración General para lo correspondiente al ajuste para la contratación de Asesor 
de la Alcaldía según puesto de confianza incluido en el Presupuesto Ordinario del año 
2014 según lo establecido en el artículo 118 del Código Municipal (ver líneas 12 y 13 de 
modificación presupuestaria adjunta folio 1). 

13. Se disminuyó del rubro “Transferencias Corrientes a Asociaciones del Programa de 
Caminos y Calles” (ver línea 14 de modificación según documento adjunto folio 1) un 
monto de ¢1.110.132,14 correspondientes a recursos ociosos en dicho rubro, puesto que en 
el Presupuesto Ordinario del 2014 se presupuestó para dicho centro de costos el 
respectivo aporte obrero patronal del 5,33% que se traslada la Asociación Solidarista de 
Empleados de la Municipalidad de Aguirre de todos los asociados, sin embargo no todos 
son asociados y por ende hay una reserva ociosa en dicho rubro que es la que se está 
proponiendo disminuir. 

14. De lo disminuido en el punto 13 indicado anteriormente (línea 14 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 1) se aumentó en ¢1.110.132,14 el rubro de Sueldos para cargos 
fijos  del programa Caminos y Calles para lo correspondiente al ajuste del puesto de 
Asistente de Ingeniería y Control Urbano puesto que si bien es cierto la plaza se 
presupuestó para el 2014 como Técnico 2-A puesto que estaba ocupada de manera 
interina en el 2013 por un servidor que no contaba con perfil profesional (perfil 
profesional con el que sí cuenta la titular de dicha plaza, pero que sin embargo la misma 
se encuentra ocupando actualmente otro puesto en la Municipalidad de Aguirre de 
manera interina), sino hasta este año 2014 en donde el mismo concluyó con los estudios 
universitarios respectivos y si procedería realizarle el ajuste según corresponde partiendo 
del supuesto de que la plaza si corresponde a la de Profesional 1 sin embargo en el 
Presupuesto Ordinario 2014 se incluyó una reserva presupuestaria menor de Técnico 2-A 
siendo lo correcto incluir la reserva de Profesional 1, de ahí el ajuste respectivo propuesto 
en esta modificación (ver línea 15 de modificación presupuestaria adjunta folio 1). 

15. Se disminuyó del rubro “Sueldos para cargos fijos del Programa Mercados, Plazas y 
Ferias” (ver línea 16 de modificación según documento adjunto folio 1) un monto de 
¢83.737,83 correspondientes a recursos ociosos en dicho rubro, puesto que en el 
Presupuesto Ordinario del 2014 se presupuestó un potencial aumento de ley para todo el 
año de un 5% sin embargo en el primer semestre del 2014 apenas será de un 0,43%, de la 
misma manera que hay puestos a los cuales se les incluyó una reserva presupuestaria por 
trece meses y los mismos por ser interinos se les cancela quincenalmente utilizándose 
solamente doce meses de los trece presupuestados, de ahí que existen recursos ociosos en 
dicho rubro presupuestario. 
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16. De lo disminuido en el punto 15 indicado anteriormente (línea 16 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 1) se aumentó en ¢83.737,83 el rubro de Prestaciones Legales 
del programa “Mercados, Plazas y Ferias” para lo correspondiente al pago de la 
liquidación del señor Julio Romero Lunas quien dejó de laborar para la Municipalidad de 
Aguirre por haberse pensionado pero al mismo se le quedó pendiente por cancelar lo 
proporcional a sus prestaciones legales del mes de enero del 2014 según lo indicado por el 
Departamento de Recursos Humanos en el Oficio RH-DI-016-2014 según documento 
adjunto del folio 025 al folio 027 (ver línea 17 de modificación presupuestaria adjunta folio 
1). 

17. Se disminuyó del rubro “Servicios de Ingeniería del Programa de Auditoría Interna” (ver 
línea 18 de modificación según documento adjunto folio 1) un monto de ¢2.000.000,00 
correspondiente a reserva presupuestaria ociosa puesto que en la actualidad en dicho 
rubro ha sido solicitado modificarlo y redireccionarlo hacia otro rubro por parte de la 
Auditoría Interna según necesidad de dicho departamento. 

18. De lo disminuido en el punto 17 indicado anteriormente (línea 18 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 1) se aumentó en ¢2.000.000,00 el rubro de Servicios en 
ciencias económicas y sociales del programa “Auditoría Interna” para lo correspondiente a 
la contratación de consultoría para el fortalecimiento del Control Interno para el 
beneficio de la Municipalidad de Aguirre, todo esto basado en el articulo No. 27 de la “Ley 
General de Control Interno y artículo 131 inciso p) La auditoría interna y los órganos de control podrán 
contratar servicios profesionales especiales para sus investigaciones, cuando la confidencialidad o 
agilidad así lo amerite” (ver línea 19 de modificación presupuestaria adjunta). 
 

LA COMISIÓN RECOMIENDA: Aprobar la modificación Presupuestaria No.02-2014 
presentada por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal mediante Oficio OMA-
ILM-004-2014, la cual es un monto de ¢184.234.903,68 (ciento ochenta y cuatro millones 
doscientos treinta y cuatro mil novecientos tres colones con 68/100), la cual fue remitida a 
la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior aprobación 
por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria No.356-2014, celebrada el 11 de 
marzo del 2014; dicha modificación cuenta con el respectivo dictamen de la Auditoría 
Interna de la Municipalidad de Aguirre según Oficio No.MA-AI-002-03-2014. Dicha 
aprobación se recomienda se realice con las siguientes observaciones: 

1.  En lo que respecta al punto “h” que indica que se le asigna contenido presupuestario 
a al rubro de Servicios Especiales y Restricción al ejercicio liberal de la profesión del 
programa Administración General para lo correspondiente al ajuste para 
contratación de Asesor de la Alcaldía según puesto de confianza incluido en el 
Presupuesto Ordinario del año 2014 según lo establecido en el artículo 118 del 
Código Municipal (ver líneas 12 y 13 de modificación presupuestaria adjunta folio 1), 
así como al punto “12 “ que indica que de lo disminuido en el punto 11 indicado 
anteriormente (línea 11 de modificación presupuestaria adjunta folio 1) se aumentó 
en ¢564.447,00 el rubro de Servicios Especiales y en ¢4.344.609,91 el rubro 
Restricción al ejercicio liberal de la profesión del programa Administración General 
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para lo correspondiente al ajuste para la contratación de Asesor de la Alcaldía según 
puesto de confianza incluido en el Presupuesto Ordinario del año 2014 según lo 
establecido en el artículo 118 del Código Municipal (ver líneas 12 y 13 de 
modificación presupuestaria adjunta folio 1); se le recomienda al Concejo Municipal 
que previo a la aprobación de la Restricción al ejercicio liberal de la profesión para el 
pago a dicho puesto de confianza el Lic. Randall Marín Orozco emita un criterio 
legal al respecto para mejor resolver. 

2. En lo que respecta al saldo de ¢95.000.000,00 con el que quedaría el rubro Fondo p/ 
Paseo de los Quepeños; Alcantarillado y Cuneteo del Distrito de Savegre; 
Mejoramiento de Instalaciones Deportivas Distrito Savegre; Alcantarillado Pluvial, 
Cuneteo y Aceras de Distrito de Naranjito; y; Mejoramiento de Instalaciones 
Deportivas Distrito Naranjito (ver línea 9 de modificación presupuestaria adjunta 
folio 1)” partida que en el Presupuesto Ordinario del 2014 se incluyó para hacerle 
frente al costo financiero del crédito (pago de intereses y amortización) para dichos 
proyectos y en razón de la misma no va ser necesario ser utilizada en su totalidad 
(que ya en los próximos días se presentará al Concejo Municipal la adjudicación de 
dicho empréstito para su respectiva aprobación), ya que la misma será utilizada 
probablemente hasta dentro de tres meses, se recomienda al Concejo Municipal 
nombrar una Comisión para que una vez determinado el monto que se va utilizar de 
la misma,  al saldo que quede ocioso redireccionarlo o utilizarlo en proyectos de 
inversión en obra pública en el Cantón de Aguirre. 

El Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal se refiere al Oficio RH-DI-024-2014 mediante 
el cual el Lic. Albin Chaves Vindas, Coordinador del Departamento de Recursos Humanos indica expresamente 
que no existe ningún inconveniente para realizar el pago de algún plus salarial ya sea Dedicación Exclusiva, 
Prohibición o Anualidades para el Asesor del Alcalde: 

“Primero tiene que haber una base legal para poder reconocer el rubro de prohibición, que es un rubro que sólo se 
paga en caso en los que una Ley muy explícitamente lo diga y la única Ley tratándose de abogados es la reforma 
reciente que tuvo el Código Municipal que desde el año pasado permite que los abogados en las Municipalidades 
no puedan ejercer su profesión externamente, pero recibirán un 65% sobre el salario base.  
En el caso que se expone no estamos ante una plaza fija, estamos ante una plaza de confianza que de acuerdo con el 
Código Municipal es una plaza interina y por naturaleza las plazas de confianza tienen impedimento para ejercer 
funciones sustantivas de la Municipalidad, porque para eso está el personal ordinario. Entonces cuando se 
contrata un asesor, ese asesor es para una persona determinada, pero no para que realice ningún acto 
administrativo ni ninguna función de fondo, por lo cual se impediría que esa persona pudiera asumir ninguna 
dirección, jefatura o cargo, porque es de confianza; es para lo que quiera el jerarca que goza de esa plaza. Por lo 
tanto no existe una norma que le autorice a la Municipalidad a poder pagar ese rubro. El mismo Código 
Municipal que es el que prevé esta situación señala que se le pagará la prohibición únicamente a los funcionarios 
que ocupen la plaza de abogado, esto significa parte del Departamento Legal o cualquier Departamento que 
cuente con un funcionario que ejerza prestación como abogado, lo cual no coincide para nada con una plaza de 
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asesor de confianza, porque al asesor ud le pregunta por conocimientos de cualquier índole, además que en este 
cargo no tiene la potestad de llevar juicios, emitir criterios legales, no asesora a la Municipalidad ni a un órgano 
como tal, sino a una persona para que esta persona tome decisiones. 
El ejemplo más típico es cuando el Código Municipal al hablar de plazas de confianza se refiere a que podrán tener 
asesores de confianza el Presidente, Vicepresidente e incluso a las fracciones políticas –cuando los recursos 
económicos lo permiten-  entonces, cuando me preguntan del tema yo les digo que si se le contrata un asesor de 
confianza al Presidente Municipal, ese asesor no puede dar criterios para el Concejo… No se puede utilizar esa 
figura de confianza más allá de lo que la Ley lo permite, imagínense que sería casi como evadir o eludir una 
estructura orgánica normal, fija, permanente que es necesaria para que una Municipalidad atienda sus 
competencias y con esto se abriría también el tema de la carrera administrativa.  
Cuando hay necesidad de una plaza fija y de que un profesional pueda optar por esta plaza, la misma se abre, pasa 
por el concurso, se demuestra su idoneidad etc. y se hace carrera administrativa, pero si les quitamos estas 
opciones a la gente que desea optar por plazas fijas, cobijándolos con plazas de confianza entonces estamos 
desmeritando la posibilidad de crecimiento de personas que quieren optar por una carrera en la Municipalidad o 
que ya están para desarrollarla.  
Entonces no es factible la figura de la plaza de confianza para que se lleven a cabo funciones que son típicas de 
plazas fijas en la Municipalidad, con esto entonces tampoco sería posible en mi criterio reconocer a esta plaza un 
rubro más allá, entonces básicamente lo que se le da es un salario base y que se dedique a asesorar a esta persona 
física, pero no a la institución como una entidad ni a las dependencias como órganos.” 

 
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: 3.1 Aprobar la modificación Presupuestaria No.02-2014 
presentada por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal mediante Oficio OMA-ILM-
004-2014, pero por un monto de ¢179.325.846,34 (ciento setenta y nueve millones trescientos 
veinticinco mil ochocientos cuarenta y seis colones con 34/100) y no de ¢184.234.903,68, la cual 
fue remitida a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior 
aprobación por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria No.356-2014, celebrada el 
11 de marzo del 2014; dicha modificación cuenta con el respectivo dictamen de la Auditoría 
Interna de la Municipalidad de Aguirre según Oficio No.MA-AI-002-03-2014. Dicha aprobación 
se aprueba tal y como a continuación se presenta y con las siguientes observaciones: 
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3.1.1.  En lo que respecta al punto “h” que indica que se le asigna contenido presupuestario a al 
rubro de Servicios Especiales y Restricción al ejercicio liberal de la profesión del programa 
Administración General para lo correspondiente al ajuste para contratación de Asesor de la 
Alcaldía según puesto de confianza incluido en el Presupuesto Ordinario del año 2014 según lo 
establecido en el artículo 118 del Código Municipal (ver líneas 12 y 13 de modificación 
presupuestaria adjunta folio 1), así como al punto “12 “ que indica que de lo disminuido en el 
punto 11 indicado anteriormente (línea 11 de modificación presupuestaria adjunta folio 1) se 
aumentó en ¢564.447,00 el rubro de Servicios Especiales y en ¢4.344.609,91 el rubro Restricción 
al ejercicio liberal de la profesión del programa Administración General para lo correspondiente 
al ajuste para la contratación de Asesor de la Alcaldía según puesto de confianza incluido en el 
Presupuesto Ordinario del año 2014 según lo establecido en el artículo 118 del Código Municipal 
(ver líneas 12 y 13 de modificación presupuestaria adjunta folio 1); no se aprueban los ¢564.447,00 
del rubro de Servicios Especiales ni los ¢4.344.609,91 del rubro Restricción al ejercicio liberal de 
la profesión del programa Administración General para lo correspondiente al ajuste para la 
contratación de Asesor de la Alcaldía según puesto de confianza incluido en el Presupuesto 
Ordinario del año 2014 según criterio legal expuesto por el Lic. Randall Marín Orozco. Dicho 
monto liberado de ¢4.344.609,91 incluido inicialmente en el rubro Restricción al ejercicio liberal 
de la profesión del programa Administración General para lo correspondiente al ajuste para la 
contratación de Asesor de la Alcaldía según puesto de confianza incluido en el Presupuesto 
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Ordinario del año 2014 sea redireccionado para financiar proporcionalmente la partida 
denominada “Otros servicios de gestión y apoyo del programa Administración General” para 
poner en marcha las implementaciones de las modificaciones al plan regulador urbano del 
Cantón y por ende entonces de la partida presupuestaria denominada “Fondo p/ Paseo de los 
Quepeños; Alcantarillado y Cuneteo del Distrito de Savegre; Mejoramiento de Instalaciones 
Deportivas Distrito Savegre; Alcantarillado Pluvial, Cuneteo y Aceras de Distrito de Naranjito; y; 
Mejoramiento de Instalaciones Deportivas Distrito Naranjito” únicamente se rebajarían 
¢20.090.942,66 quedando la misma con un saldo final de ¢99.909.057,34. 
3.1.2. En lo que respecta al saldo de ¢99.909.057,34 con el que quedaría el rubro Fondo p/ Paseo 
de los Quepeños; Alcantarillado y Cuneteo del Distrito de Savegre; Mejoramiento de 
Instalaciones Deportivas Distrito Savegre; Alcantarillado Pluvial, Cuneteo y Aceras de Distrito de 
Naranjito; y; Mejoramiento de Instalaciones Deportivas Distrito Naranjito (ver línea 9 de 
modificación presupuestaria adjunta folio 1)” partida que en el Presupuesto Ordinario del 2014 se 
incluyó para hacerle frente al costo financiero del crédito (pago de intereses y amortización) para 
dichos proyectos y en razón de la misma no va ser necesario ser utilizada en su totalidad (ya que 
en los próximos días se presentará al Concejo Municipal la adjudicación de dicho empréstito 
para su respectiva aprobación), ya que la misma será utilizada probablemente hasta dentro de 
tres meses, se recomienda al Concejo Municipal nombrar una Comisión para que una vez 
determinado el monto que se va utilizar de la misma,  al saldo que quede ocioso redireccionarlo o 
utilizarlo en proyectos de inversión en obra pública en el Cantón de Aguirre.  
3.2 Sacar a concurso los puestos de Proveedor Municipal y Coordinador de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, según la normativa vigente (ascenso directo, concurso interno o concurso externo) 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 130 del Código Municipal. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).    
 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01.  La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio 078-ALC1-2014: 
“Quien suscribe Isabel León Mora alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Aguirre, mediante este 
oficio hago de su conocimiento que no podré asistir a la Sesión Ordinaria del Concejo del día 
martes 18 de marzo, debido a que ese día estaré haciendo gestiones en San José, asunto que es de 
gran importancia, para el desarrollo de nuestro cantón por lo tanto agradezco su cooperación.” 

 Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
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Asunto 02. La Mba. Cristal Castillo Rodríguez, en calidad de Secretaria Municipal remite Oficio 
SCMA-053-2014: 
“Mediante la presente me permito saludarles, seguidamente me refiero al correo electrónico 
enviado por mi persona a ustedes y al Ing. Danilo Vindas de SETENA el viernes 14 de marzo del 
presente año, en el cual me refería a lo siguiente: 

 
“En vista de que en la Sesión Ordinaria No.352-2014, celebrada el 25 de febrero de 2014 mediante moción 
presentada por el Sr. Vicepresidente Municipal, Juan Vicente Barboza Mena  éste Concejo acuerda: “Convocar a 
los personeros de SETENA así como a la Comisión Ejecutora y Profesionales a cargo a una Sesión Extraordinaria a realizarse el 
jueves 20 de marzo de 2014 al ser las 15:00 horas. Se les solicita confirmar su participación. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).” 
Les comunico por este medio que en conversación vía telefónica me ha informado el Ing. Danilo Vindas que esta 
fecha se les imposibilita venir a Aguirre en razón de compromisos en su agenda, por lo que solicitan los 
miembros de SETENA que la Sesión Extraordinaria se posponga una semana y se realice el jueves 27 de marzo 
de 2014 a las 15:00 horas, ya que según programación previa tienen planeado visitar el Cantón de Garabito en 
las primeras horas de éste día y se les facilita visitar nuestro Cantón.” 

 
Por lo anteriormente expuesto, solicito que interpongan sus buenos oficios para acordar si lo 
tienen a bien, reprogramar la Sesión Extraordinaria que estaba prevista para realizarse el 20 de 
marzo de 2014, para que se realice el jueves 27 de marzo al ser las 15:00 horas, con los 
funcionarios de SETENA, siendo que ésta es la fecha y hora que se ajusta mejor a su agenda. 

  
Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria a realizarse el jueves 
27 de marzo de 2014 al ser las 15:00 horas en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre 
y extender a la brevedad posible la convocatoria a los personeros de SETENA. Moción de orden 
del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
Oficio 01: Los Sres. Rolando Rodríguez Brenes, en calidad de Presidente de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales y Karen Porras Arguedas, Presidente Ejecutiva del Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal remiten el Oficio DE-842-03-2014: 
“Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), el Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT).  
Con la promulgación del Decreto Ejecutivo 38164-MOPT (La Gaceta del 28 de febrero 2014) se 
regula los requisitos, acreditación y funcionamiento de los inspectores municipales de tránsito. 
Siendo este un tema de interés para el régimen municipal, por la oportunidad que brinda para 
que sus cuerpos policiales puedan tener facultades en materia de tránsito, por los recursos que se 
trasladarían por concepto de infracciones en los cantones, así como por el aporte a la seguridad 
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vial y bienestar de las comunidades. Estas instituciones, han coordinado esfuerzos para lograr 
una efectiva y provechosa implementación de este nuevo marco normativo. 
Por tanto, se les invita muy atentamente al “Taller: Presentación de Reglamento para Inspectores 
Municipales de Tránsito”. La agenda comprende la exposición de experiencias en la conformación de 
policías municipales, una detallada explicación de las disposiciones que se deben cumplir en 
materia de tránsito, y la presentación de los contenidos que se impartirán a los oficiales por parte 
de la Escuela de Capacitación de la Dirección General de Tránsito. Esta actividad se realizará el 
lunes 24 de marzo, en el auditorio del IFAM, partir de las 9:00 a.m.  
Sírvase confirmar su asistencia con la Srta. Guiselle Sánchez Camacho, Asistente de la Dirección 
Ejecutiva, al  correo electrónico   gsanchez@ungl.or.cr,  teléfono directo N° 2280-3096.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 02: Quien suscribe Geovanny Jiménez Pérez, cédula 6-0219-0180, vecino de la Inmaculada 
de Quepos por este medio hago constar que soy hace tres años, me dedico al cultivo de sandía, 
melón y plátanos y estoy interesado en comercializar dichos cultivos. Es por esto que solicito la 
Licencia Provisional para vender estas frutas en la zona de la entrada de naranjito. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: 2.1 Otorgar un permiso temporal exclusivo para la 
presente cosecha de las frutas y verduras referidas.  
2.2 Solicitar a la Comisión de Reglamentos y Simplificación de Trámites una propuesta de 
modificación al reglamento respectivo, que contemple las situaciones similares a la presentada 
por el Sr. Jiménez Pérez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 03: El Biólogo Warren Umaña Cascante, en calidad de Gestor Ambiental Municipal remite 
el Oficio UTA-047-14. Asunto: Presentación por parte de la Fundación Centro de Productividad 
Nacional (CEPRONA): 
“La presente tiene como finalidad informarles que la Municipalidad de Aguirre con la asesoría de 
la Fundación Centro de Productividad Nacional (Fundación CEPRONA), está desarrollando el 
"PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN DE 
AGUIRRE", esto en concordancia con la aplicación de la Ley 8839 (Ley de Gestión Integral de 
Residuos). Esta labor se efectúa en coordinación con la Unidad Técnica Ambiental (UTA) de 
ésta municipalidad. 
Por tal motivo CEPRONA solicita un espacio de 15 minutos en la próxima sesión del Concejo 
Municipal para presentar ante ustedes las acciones a seguir para el desarrollo de dicho plan.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Otorgar audiencia de quince minutos a los personeros 
de CEPRONA durante la Sesión Ordinaria a realizarse el martes 01 de abril de 2014. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 

mailto:gsanchez@ungl.or.cr
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Oficio 04: El Sr. Juan Antonio Vargas, Director Ejecutivo de FEMETROM y Xenia Lozano 
Mackay, Directora Ejecutiva de FEDOMA; remiten Oficio F-1077-03-2014: 
“La Federación Metropolitana de Municipalidades (FEMETROM), en conjunto con la 
Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (FEDOMA), y la Embajada Británica 
tienen el agrado de invitarle al foro denominado "Desarrollo energético y desarrollo local", que se 
llevará a cabo en el Auditorio de la Municipalidad de San José, edificio José Figueres Ferrer, (5to. 
Piso), el miércoles 26 de marzo del presente año, de 8.00 a 4:00 p.m. 
Este evento tiene como propósito fortalecer los sistemas de formación, avance e innovación, en el 
desarrollo energético sostenible, para elevar el nivel político, ideológico y técnico de los 
gobiernos locales, así también como fas diferentes organizaciones involucradas, considerando los 
procesos de generación, el cual conlleva a un desarrollo local basado en el aprovechamiento de los 
recursos y potencialidades de los factores económicos, para el progreso de cara a los retos 
ambientales y sociales futuros. 
Además contaremos con la participación de la Embajada Británica, en lemas específicos como lo 
son seguridad ciudadana, aguas residuales y la estructura municipal británica. 
Por lo anterior, le solicitamos la participación de los señores regidores que así lo estimen 
conveniente. 
Quedamos a la espera de su amable respuesta. Favor confirmar con la Sra. Cindy Cerdas al correo 
ccerdas@femetrom.go.cr o a los teléfonos 2248-0643/2248-0670.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  

 
 
Oficio 05: La Licda. Nery Agüero Montero de la Asamblea Legislativa, remite el Oficio CJ-533-
2014: 
“La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el  proyecto (texto base): 
Expediente No. 18,983 DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE 
OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (SEGUNDA 
PARTE), publicado en el Alcance 6 a la Gaceta 46 del 6 de marzo de 2014. En sesión N° 25 de esta 
fecha, aprobó una moción de consulta a su representada sobre el proyecto en mención. 
Apreciaré remitir la correspondiente opinión, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la 
recepción de esta solicitud, y hacerla llegar a la Secretaria de la Comisión, ubicada en el tercer 
piso del edificio central (Comisión de Jurídicos), o al fax 2243-2432. 
Ruégole remitirnos una versión digital a los siguientes correos electrónicos: 
comisionjuridicos@asamblea.go.cr // naguero@asamblea.go.cr 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio CJ-533-2014 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 06: La Sra. Ana Lorena Cordero Barboza de la Asamblea Legislativa remite lo siguiente: 
“La Comisión Permanente de Asuntos Sociales consulta el criterio de la institución a su cargo el 
proyecto  Nº 18.965 “Reforma del artículo 56 de la Ley Nº 7935 LEY INTEGRAL PARA LA 

mailto:ccerdas@femetrom.go.cr
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PERSONA ADULTA MAYOR Y DEL ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LEY Nº 
7794”. 
De acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
cuentan con un plazo de hasta ocho días hábiles para remitir dicho criterio. Transcurrido este 
término si no se recibiera respuesta alguna, se tendrá por entendido que su representada no tiene 
objeción ni comentarios que hacer al proyecto.  
Información adicional le será suministrada en los teléfonos 2243-2426, 2243-2427.  Asimismo, su 
respuesta la podrá hacer llegar por medio del fax 2243-2429  o por este mismo medio a la 
siguiente dirección:  comisión-sociales@asamblea.go.cr” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio de la Sra. Cordero Barboza 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 07: El suscrito Jeffry Valverde Fernández, mayor, casado, vecino de Quepos, ingeniero civil, 
portador de la cédula 3-349-466, en mi condición de representante legal de la sociedad anónima 
Grupo Condeco Vac S.A., con cédula jurídica 3-101-379607; atentamente manifestamos lo 
siguiente: 
A.   Que según consta en los registros municipales, nuestra empresa ha manifestado nuestra 
intención de cooperar con la Corporación Municipal, en el diseño y construcción del Palacio 
Municipal. 
B.    Que pese a  nuestra  iniciativa  reiterada de ofrecer los recursos necesarios  para la realización 
de un proyecto de tanta importancia, no hemos encontrado el interés requerido por parte de la 
Municipalidad de Aguirre. 
C.    Que nuestra empresa, desarrolla desde el año 2007 el proyecto Hacienda Pacifica, y que como 
parte de dicho desarrollo, valoramos la construcción de una Plaza Institucional-Comercial, 
denominada Plaza Quepos. 
D.   Que uno de los elementos fundamentales en el desarrollo de un proyecto de esta envergadura 
es la obtención de un negocio o institución ancla, que sirva como catalizador en el desarrollo del 
mismo. 
E.    Que nuestra empresa consciente de las limitaciones de la ley de administración pública; 
desea ofrecer a la Municipalidad un mecanismo transparente, eficiente y eficaz para la 
consecución de este gran objetivo. 
F.    Que nuestra empresa cuenta con la experiencia, respaldo, y solidez necesaria para promover 
esta iniciativa. 
G.   Que en el informe ALCM-175-2012 del Lic. Randall Marín Orozco de la sesión ordinaria No. 
230-2012 celebrada el 02 de octubre del 2012, señaló que la Municipalidad puede hacer uso de la 
figura de fideicomiso para desarrollar la contratación administrativa que la entidad pública 
requiere para ejercer sus competencias. 
H. Que nuestra empresa es la propietaria de la finca 6-192158-000, que se describe según el plano 
P-1616646-2012. Siendo el uso de suelo de dicha parcela Zona Verde, y que según los usos 
condicionales, es factible la construcción del Palacio Municipal. 

mailto:comisión-sociales@asamblea.go.cr
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I. Que nuestra empresa está en la disposición de segregar y donar, libre de gravámenes un terreno 
con un área mínima de 5 000 m2, con el objetivo de que en dicho terreno se construya el Palacio 
Municipal. Con la única condición de que la Municipalidad suscriba un contrato de fideicomiso, 
para la construcción del proyecto; una vez que el proyecto sea construido el inmueble podrá 
pasar a nombre de la Municipalidad. 
J. Que nuestra empresa está en la disposición de donar, libre de condiciones, los servicios de 
consultoría necesarios para la obtención de los permisos de construcción; incluyendo la 
viabilidad ambiental del proyecto. 
Por ende, atentamente solicitamos a este Concejo lo siguiente: 
1.    ACEPTAR LA DONACIÓN. Que se acepte la donación en los términos señalados y que se 
establezca como plazo máximo el próximo 31 de diciembre del 2014; para la firma del 
Fideicomiso. 
2.    CONFORMACIÓN DE UNA COMISIÓN MIXTA. Que se autorice a la administración, 
para conformar una comisión mixta (público-privada), responsable de la formulación del 
proyecto. 
FUNDAMENTO LEGAL. 
-Código Municipal, Ley N° 7794 y sus reformas, Art. 4. 
Inciso f. "Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones". -Código Municipal, Ley N° 7794 y sus reformas, Art. 13. 
Inciso a. "Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al programa de gobierno 
inscrito por el alcalde municipal para el período por el cual fue elegido y mediante la participación de los vecinos". 
Para recibir notificaciones en relación a la presente gestión, establezco el fax número 22484316 
con atención al Lic. Carlos Alberto Hernández Navarro. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Valverde Fernández a una 
Comisión Especial conformada por los cinco Regidores Propietarios para su estudio y posterior 
recomendación, asimismo invitar al interesado a la reunión a realizarse en fecha a convenir, la 
cual le será debidamente comunicada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 08: Los Arquitectos Carlos Murillo Gómez y Cathy Pakers Araya del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica remiten el Oficio 0882-2014-DRD: 
“A raíz de las investigaciones que realiza el Departamento de Régimen Disciplinario de este 
Colegio Federado, en relación con la tramitación y ejecución de todo tipo de obras públicas o 
privadas en las que intervengan profesionales adscritos a este ente Colegiado; este Departamento 
con autorización expresa de la Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica, acuerdo N° 09 inciso "g" de la sesión N° 14-12/13-G.E del 19 de febrero 
de 2013, se permite recordar y/o instruir a todas las Municipalidades del país, en los siguientes 
términos: 
1.     La legislación vigente que regula la actividad constructiva en el país y en especial la Ley de 
Construcciones y su Reglamento establecen. Cita textual.- 
a)       "Todas las disposiciones del Reglamento de Construcciones (Reglamento a la Ley de Planificación Urbana) 
son de obligado acatamiento para los ciudadanos del país... " 
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2.     Para toda obra de construcción que sea adjudicada, debe exigirse a las empresas y/o 
profesionales responsables de cada caso en particular, registrar su responsabilidad sobre la 
ejecución de las mismas ante este Colegio Federado. 
3.    Se debe tomar en cuenta que en la Ley Orgánica del Colegio Federado N° 3663 de 10 de enero 
de 1966 y sus reformas, se constituyen en normas de naturaleza pública, obligatorias y de 
acatamiento general; por tanto, todos los servicios relacionados en el campo de la ingeniería y de 
la arquitectura deben ser registrados ante este ente fiscalizador del ejercicio profesional. Al 
respecto, la legislación precitada dispone. Cita textual.- 
a) "Todas las obras o servicios de ingeniería o de arquitectura, de carácter público o privado, deberán ser 
proyectadas, calculadas, supervisadas, dirigidas y en general realizadas en todas sus etapas bajo la 
responsabilidad de miembros... del Colegio Federado de acuerdo a esta ley. ... con estricto apego al Código de Ética 
Profesional y demás reglamentos del Colegio Federado” 
4.     De igual manera, debe tramitarse todos aquellos planos constructivos de obras que se 
pretendan edificar, sean estos de carácter público o privado, con el fin de plasmar en los mismos 
el sello del Colegio Federado. En ese sentido, la misma Ley Orgánica, establece. Cita textual.- 
a)   "Todo   contrato   de   servicio  profesional,   en   los   extremos   que   se   refieren exclusivamente a la prestación 
del servicio y su remuneración, deberá hacerse constar en las fórmulas que al efecto expedirá el Colegio Federado, e 
inscribirse en los registros del mismo. En caso de incumplimiento del cliente, el Colegio Federado tiene personería 
para exigir judicialmente, a través del Director Ejecutivo, su cumplimiento en nombre del profesional afectado, a 
menos que el profesional notifique al Colegio Federado su deseo de exigir tal cumplimiento por sí mismo." 
b)   "Todo plano de construcción o de urbanización deberá llevar el sello del Colegio 
Federado y la firma del Director Ejecutivo o de la persona en quien delegue esa función la Junta Directiva General, 
para que pueda ser tramitado por las oficinas públicas encargadas de autorizar esas obras. El Colegio Federado no 
sellará esos planos si no se ha cumplido previamente el requisito de inscripción del contrato de servicio profesional 
y si no lleva adherido el timbre de construcción correspondiente. Todos los planos deberán presentarse firmados y 
acompañados del número de registro del profesional responsable. " 
5.    Aunado a lo anterior, la Procuraduría General de la República, mediante el dictamen C-252-
2004, tuvo la oportunidad de referirse a la obligación de cumplir con las normas relativas al 
cumplimiento de los registros de la responsabilidad e inscripción de planos, que las leyes y 
reglamentos del Colegio Federado establecen. Al respecto indica: 
a) Que el profesional o la empresa adjudicataria está en la obligación de cumplir lo dispuesto en la 
Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Lo señalado en dicha ley se 
mantiene como obligación a cargo del profesional o la empresa constructora, 
independientemente de la forma de contratación. En este sentido, el profesional responsable 
deberá velar porque los planos constructivos que elabore cuenten obligatoriamente con el 
sello del Colegio Federado, aun cuando se trate de la construcción de una obra pública o 
propiedad de un ente público. 
6. En ese mismo sentido, la División de Desarrollo Institucional de la Contraloría General de la 
República, mediante el oficio N° DI-AA-10395 del 5 abril de 2002, señaló lo siguiente: 
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Los proyectos estatales están exentos del pago del timbre de construcción como lo establece la 
Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Sin embargo, el trámite 
ante dicho Colegio debe realizarse como también lo dispone la citada Ley Orgánica del CFIA." 
Se solicita tomar nota de lo anterior para lo que corresponda. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 09: Quien suscribe, BRUNO CORNELIO, de nacionalidad italiana y un solo apellido por 
tal razón, casado en segundas nupcias, artesano, cédula de residencia uno tres ocho cero cero 
cero cero cinco cero cero cero dos, vecino de Matapalo de Savegre de Aguirre, en Finca Bel 
Horizonte, un kilómetro y medio al norte de la plaza, en mi carácter de PRESIDENTE con 
facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de REPÚBLICA MARINARA 
SOCIEDAD ANÓNIMA, domiciliada en San José, avenida seis, calle nueve y once, frente a la 
Escuela España, número novecientos cincuenta y cinco, cédula jurídica tres-ciento uno-
trescientos noventa y seis mil ciento treinta y seis; con todo respeto me dirijo a ustedes a 
manifestarles lo siguiente: 
La sociedad que represento es propietaria de las fincas matrículas de Folio Real 6-142.786-000 y 
6-193.638-000, ambas ubicadas en Savegre de Aguirre. Dichos inmuebles son resto de finca que se 
ha ido loteando, y que actualmente han quedado reducidos a calles de servidumbre. 
En virtud de lo anterior, no es de interés de mi propietaria mantenerlas como propiedad privada, 
sino cederlas en forma gratuita a la Municipalidad para los fines legales que correspondan. 
Aporto personería jurídica, así como certificación de ambos inmuebles, con el fin de que se 
analice mi propuesta con detalle. Me comprometo a presentar cualquier otro documento que me 
sea requerido, y en caso de aprobación, procederé a firmar la documentación que sea necesaria. 
Para NOTIFICACIONES de esta gestión, señalo el fax 2222-3378 de la oficina del autenticante. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Bruno Cornelio a la 
Administración Municipal, para que mediante la Unidad Técnica de Gestión Vial se informe a 
éste Concejo sobre la viabilidad de la solicitud del interesado. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 10: El Sr. Guillermo Abarca Solís, Director Deportivo del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Aguirre presenta lo siguiente: 
Por la presente el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre les invita formalmente a 
participar de los eventos deportivos y recreativos que estaremos realizando los días Sábado 29 y 
domingo 30 de marzo en la celebración del día Nacional del Deporte. Les adjuntamos dicha 
Programación. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 11: la Msc. Ana Margarita Odio, del Proceso de Comunicación del IAFA remite Oficio AA-
PC-093-03-2014: 
“Luego de saludarles y desearles muchos éxitos en sus labores, paso a realizarle la siguiente 
petición. 
El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) tiene en su Plan de Trabajo para el 
2014, la ejecución de un Programa llamado "Club de los Vencedores" de cobertura nacional. El 
objetivo de este Programa es brindar apoyo profesional a los fumadores interesados en dejar de 
fumar y referirlos a nuestros programas institucionales de atención clínica, y reforzar 
positivamente la conducta de cesación de fumado en quienes ya lo han hecho, para motivarlos a 
continuar con su esfuerzo. 
Para lo anterior se está organizando en varios puntos estratégicos del país una actividad llamada 
"Encuentro de Fumadores y Ex fumadores" que reunirá bajo nuestra coordinación, tanto a 
fumadores de la zona que deseen participar como a todos aquellos que se encuentran en cesación. 
Hemos seleccionado al Cantón de Aguirre para realizar nuestra siguiente actividad por lo que 
respetuosamente solicitamos se nos ceda el Auditorio de la Municipalidad para realizar el 
Encuentro de Fumadores y Ex fumadores el día 24 de abril a partir de las 3:00 pm y a los que, 
entre otras cosas, se les ofrecerá un refrigerio a través de servicio de catering que vamos a 
contratar. 
Como es costumbre en nuestros funcionarios, nos comprometemos a entregar la sala en las 
mismas condiciones en las que se nos prestó y desde ya un profundo agradecimiento por la 
atención a la presente.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Autorizar el uso del Salón de Sesiones de la 
Municipalidad de Aguirre al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) en la 
fecha solicitada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 12: La Msc. María de los Ángeles Quintero García, en calidad de Directora de la Escuela 
Portón de Naranjo, remite Oficio 028-2014: 
“La presente es para saludarles y a la vez solicito el nombramiento de un miembro de la Junta de 
Educación Escuela Portón de Naranjo. Código 68-3725. 
Miembro de la Junta anterior se encuentra la siguiente persona.  
Señora María Luisa Chaves Orozco, cédula 1-892-668.  
Por motivo de que se traslado hacia Quepos y se le hace difícil asistir a las reuniones. Por lo tanto 
no puede continuar y se necesita dar seguimiento a los proyectos. 
No omito el manifestar el deseo de que sea elegido el miembro que encabeza la terna. Gracias. 
1-Jenny Sánchez Zúñiga.  Cédula. 6-302-503 
2- Donal Céspedes Venegas. Cédula. 6-194-785 
3- Claudia Parra Aravena.  Cédula. 8-048-492 
Adjunto documento de renuncia de la señora María Luisa Chaves Orozco.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembro de la Junta de Educación de la 
Escuela Portón de Naranjo a la Sra. Jenny Sánchez Zúñiga, cédula 6-0302-0503 quedando 
pendiente su juramentación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
Informe 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite su Informe de Labores 
correspondiente el periodo 2013. 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria a realizarse el jueves 
20 de marzo de 2014 al ser las 15:00 horas para conocer a fondo la presentación del Informe de 
Labores de la Alcaldía Municipal correspondiente al año 2013. 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 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 18 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: 
 

- Escuela Villa Nueva: Liander Chacón Durán. 
- Escuela Juan Bautista Santamaría: José Herrera Jiménez. 
- Escuela Damas: Dylan Miranda Cascante. 
- Escuela República de Corea: Crisbell Quirós Carmona. 
- Escuela El Cocal: Taillanet Solano Pérez. 
- Liceo Rural de Londres: Álvaro Picado Parra. 

 

Acuerdo No. 02: 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 03. 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: 
Remitimos al Concejo Municipal los expedientes que a continuación señalamos para ser 
referidos a la Trabajadora Social para los respectivos estudios socioeconómicos: 

- Pérez Martínez Katherine, Escuela Dos Bocas. 
- Valverde Torres Jennifer Isabel, Escuela República de Corea 
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- García Mendoza María Diana, Escuela Finca Llorona 
- Sánchez Tellez Roxana de los Ángeles, Escuela Finca Mona 
- Bellorín González Billy Wayan, Escuela Finca Mona 
- Carranza Rosales Estifer Alfredo, Escuela El Pasito 
- Aguilar Acuña Alexandra Victoria, Escuela República de Corea 
- Leiva Araya Ian Alejandro, Escuela República de Corea 
- Grajal Morales Alexander Yulian, Escuela El Estadio 
- Morales Azofeifa Jarmy Josué, Escuela República de Corea 
- Corrales Montero Wendolyn Aixa, Escuela El Estadio 
- Rojas Chacón Katherine Natasha, Escuela El Estadio. 

Acuerdo No. 03: 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 04. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio PMA-121-2014, 
firmado por el Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda Municipal; Lic. Francisco 
Marín Delgado, Departamento de Contabilidad y Lic. Geovanny Mora Sánchez del 
Departamento de Proveeduría: 
“La Municipalidad de Aguirre mediante autorización del Concejo Municipal en acuerdo 
Municipal No.01, del Artículo Octavo, en Sesión Ordinaria No.260-2013, celebrada el 19 de 
febrero de 2013, se autorizó a la Administración para que iniciara el estudio de mercado con las 
distintas entidades financieras estatales a fin de realizar un préstamo bancario, con el objetivo de 
financiar varias obras en el Cantón de Aguirre, por tal motivo se invito a los bancos estatales a 
participar de dicha oferta.  
Indicamos que al no ser este un procedimiento normal de licitación, por transparencia y por 
bienestar a la administración pública, se utilizó las bases y fundamentos legales que establece la 
Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y lo basamos en otras modalidades de 
contratación que establece el artículo 51 de la Ley de Contratación Administrativa y que indica lo 
siguiente. 
Art. 51.- Modalidades: “La Administración podrá incorporar, entre los procedimientos, las 
modalidades de precalificación, la adjudicación por subasta a la baja y licitación con 
financiamiento.” 
Para el análisis de estas ofertas se formó una comisión con las siguientes personas: Lic. Moisés 
Avendaño Loría del Departamento de Hacienda Municipal, Lic. Francisco Marín Delgado del 
Departamento de Contabilidad y el Lic. Geovanny Mora Sánchez del Departamento de 
Proveeduría.  
El monto del préstamo es por  ¢365.054,307.22 (Trescientos cincuenta y cinco millones cincuenta 
y cuatro mil trescientos siete colones con 22/100) netos ya rebajadas las comisiones del banco y 
gastos de formalización. Los cuales serán utilizados en los siguientes proyectos, asimismo les 
adjuntamos los anteproyectos respectivos. 
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1- Construcción del Paseo de los Quepeños, Malecón Etapa I ¢150.000.000 (ciento cincuenta 
millones de colones con 00/100) el proyecto será ejecutado por el Departamento de 
Ingeniería y Control Urbano Municipal según oficio DICU-272-2013 el mimo se adjunta a 
este oficio. 

2- Construcción de Mejoras en la infraestructura deportiva Naranjito y Londres ¢40,000.000 
(Cuarenta millones de colones con 00/100), el proyecto será ejecuta por el Departamento 
de Ingeniería y Control Urbano Municipal según oficio DICU-286-2013 el mimo se 
adjunta a este oficio. 

3- Construcción de mejoras en la infraestructura deportiva Savegre, ¢ 75,000.000 (setenta y 
cinco millones de colones con 00/100), el proyecto será ejecutado por el Departamento de 
Ingeniería y Control Urbano Municipal según oficio DICU-287-2013 el mimo se adjunta a 
este oficio. 

4- Canalización de Aguas pluviales en la comunidad de Silencio distrito Savegre 
¢90.054.307.22 (noventa millones cincuenta y cuatro mil trescientos siete colones con 
22/100), el proyecto será ejecutado por el departamento de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial según oficio UTGV-310-2013 el mismo se ajunta a este oficio.  

5- Estudios hidrológicos y diseño de sitio para canalización de aguas en la comunidad de 
Naranjito ¢10.000.000 (diez millones de colones con 00/100) 

El procedimiento para recibir ofertas se realizó en el mes de octubre del año 2013, y la apertura de 
las ofertas se realizó el día 17 de octubre del 2013 a las 14 horas. 
Este procedimiento no fue posible llevarlo a acto de adjudicación por diferentes motivos que 
impidieron en los meses de noviembre y diciembre adjudicarlo, entre ellos y el más importante es 
que hasta en el mes de enero del 2014 se incorporó el presupuesto para hacerle frente a las cargas 
de comisiones y formalizaciones del préstamo bancario.  
En el mes de febrero del 2014 mediante oficios PMA-077-2014, PMA-080-2014, PMA-081-2014, se 
envió oficios a los tres bancos que ofertaron., Banco de Costa Rica, Banco Nacional y Banco 
Popular, solicitándoles que mantuvieran la vigencia de las ofertas recibidas en el mes de octubre 
del 2013. 
El banco de Costa Rica, así como el Banco Popular mediante sus respectivos oficios indicaron que 
mantendrían las condiciones del préstamo bancario, no así el Banco Nacional varió la oferta 
subiendo la tasa de interés en un 0,25%. 
El artículo 79 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa indica lo siguiente: 
Artículo 79.- Presentación de aclaraciones. “Con posterioridad al cierre del plazo de 
recepción de las ofertas, no se admitirá el retiro ni la modificación de éstas, pero sí las 
aclaraciones que presenten los participantes por su propia iniciativa o a petición de la 
Administración, con tal que no impliquen alteración de sus elementos esenciales.” 
Asimismo el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa indica que se 
considerará 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. 
Con lo anteriormente expuesto la comisión recomienda lo siguiente: 
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1) En el Anexo 1 se muestra que la carga financiera del Banco Nacional es de 83,56% como 
porcentaje de la carga financiera siendo un porcentaje menor al del Banco de Costa Rica, sin 
embargo como se señaló en el artículo 79 y 80 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, la oferta del Banco Nacional es descartada para la evaluación de éste préstamo 
bancario al variar sus condiciones.  
2) Se recomienda la adjudicación del préstamo bancario al Banco de Costa Rica, obteniendo 
un 85.89% de calificación como porcentaje de la carga financiera. Se adjunta Anexo 1 del 
respectivo análisis. Así mismo se adjunta análisis detallado y separado  por cada entidad 
financiera en Anexos 2, 3 y 4. 
3) En las condiciones de la oferta del Banco de Costa Rica en la parte de Requisitos solicitan 
documentos, que consideramos que no son requisitos dispensables, ya que entre ellos solicitan 
estados financieros de los cierres fiscales de los años 2010, 2011 y 2012. Este requisito no es 
posible presentar ya que en este momento la Municipalidad de Aguirre no cuenta con estos 
estados financieros, asimismo por la experiencia en otros préstamos bancarios que se han 
realizado, los requisitos que están establecidos tanto en el código Municipal como en 
pronunciamientos de la Contraloría General de la República son los siguientes: 

A) Aprobación del Concejo Municipal. 
B) Incorporación del contenido presupuestario para hacer frente a los compromisos 

adquiridos. 
C) Aprobación del Banco Central. 
Por lo tanto esta adjudicación queda condicionada a los requisitos formales solicitados por 
parte del Banco de Costa Rica en referencia a los puntos: 

 Estados financiero cierres fiscales de los años 2010, 2011 y 2012  

 Corte interno más reciente del estado financiero. 
4) De no ser reconsiderada esta condición o requisitos del Banco de Costa Rica, esta 
comisión recomienda adjudicar directamente al Banco Popular el cual obtuvo en su calificación 
un 88,02% de carga financiera.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Previo a resolver, se convoca a los Ingenieros Jacqueline 
Leandro Masís, Coordinadora de la Unidad Técnica de Gestión Vial y Cristian Morera Víquez, 
Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano a una audiencia aclaratoria en la 
próxima Sesión Ordinaria a realizarse el martes 25 de marzo de 2014 al ser las 17:00 horas. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 05. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal remite Oficio PMA-113-2014 del 
Lic. Fabián Elizondo Villarevia, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“La Municipalidad de Aguirre en enero del 2010 mediante Licitación Pública 2009LN000002-01, 
procedió arrendar la cantidad de 75 microcomputadoras para los diferentes departamentos de la 
Municipalidad de Aguirre, esta contratación se realizó por un periodo de 36 meses.  
La adjudicación fue realizada a la empresa El Orbe S.A. por un monto de $114.075(Ciento catorce 
mil setenta y cinco dólares con cero centavos), mediante acuerdo municipal No.03 del artículo 
sexto, en sesión ordinaria No. 018-2010 celebrada el 06 de julio 2010. 
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El 24 de enero del 2011 mediante finiquito elaborado por componentes el Orbe, procedieron con 
la entrega, instalación y configuración  de las 75 microcomputadoras y recibido en conformidad 
por el departamento de informática de esta Municipalidad y el departamento de proveeduría 
Municipal.  
Este contrato al estar por vencer el próximo 31 de marzo 2014  se está solicitando al Concejo 
Municipal órgano colegiado que dicto el acto de adjudicación, la aprobación de ampliación del 
mismo hasta un máximo del 50% del monto adjudicado inicialmente todo según lo que indica la 
ley de contratación administrativa en donde las modificaciones en fase de ejecución contractual, 
incluyendo aumentos y disminuciones se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento, sin que para el ejercicio de esa potestad se 
requiera autorización de la Contraloría General de la República. 
Debemos indicar que el objeto de la ampliación es de la misma naturaleza, no existen 
incrementos al precio ofertado por microcomputadora y se mantienen todas las demás 
condiciones estipuladas en el cartel de licitación.  
Por otro lado indicamos que cuando se solicito las 75 computadoras, por razones que 
desconocemos actualmente., las mismas no fueron utilizadas en su totalidad y en este momento 
existen en bodega la cantidad de 11 microcomputadores, anteriormente no se pudieron devolver 
porque el contrato no dejo ninguna clausula donde existiera esta posibilidad. Sin embargo al 
hacerse un nuevo contrato en una nueva ampliación del 50% se puede proceder a devolver las 11 
microcomputadoras.  
Por lo tanto el nuevo contrato se haría por 64 microcomputadores a un precio que no varía el 
monto inicial de $42.25 (cuarenta y dos dólares con veinticinco centavos), por 
microcomputadora esto para un total de $2,704  (Dos mil setecientos cuatro dólares con 00/100), 
mensuales y un total de $48.672.00 (Cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y dos dólares con 
00/100) que corresponden a 18 meses de arrendamiento. 
Se solicita indicarnos el contenido presupuestario para el año 2014 el cual sería de 9 meses - 
(Abril a Diciembre 2014) - para un total de $24.336 (Veinticuatro mil trescientos treinta y seis 
dólares con 00/100) y así mismo indicarnos si existiría la previsión presupuestaria para los 9 
meses restantes  de enero a setiembre del año 2015 por el monto de $24.336 (Veinticuatro mil 
trescientos treinta y seis dólares con 00/100).” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio PMA-113-2014 del Lic. Fabián 
Elizondo Villarevia, 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. Informe ALCM-035-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 10 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 350-2014 del 18 de febrero de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por el señor Juan Pablo Mora Araya, cédula de identidad 
No. 1-1250-507, en calidad de representante legal de 3-102-673790, S.R.L., en el que interpone 
recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución del Departamento de Zona 
Marítima Terrestre de la Municipalidad de Aguirre No. DZMT-13-DI-2014. 
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1. Antecedentes. 
 
De los antecedentes contenidos en el expediente administrativo No. PM-659 se obtiene: 
 

a) Que la sociedad citada presentó a la Municipalidad de Aguirre una solicitud de concesión 
de zona marítima terrestre, sobre un terreno ubicado en el sector costero de playa Linda. 
 

b) Que el Departamento de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de Aguirre, en el 
informe impugnado, recomendó al Concejo Municipal de Aguirre ordenar el archivo del 
expediente de la solicitud de la citada razón social, al verificar que el área solicitada se 
ubica en una zona costera que no cuenta con plan regulador, siendo éste un requisito 
esencial para poder otorgarse una concesión. 
 

c) Que el Concejo Municipal de Aguirre, en atención al informe antes citado, resolvió, 
mediante el acuerdo No. 07 del artículo sétimo, tomado en la sesión ordinaria No. 344-
2014 de fecha 28 de enero de 2014, decretar el archivo del expediente PM-659. 

 
2. Argumentos del recurrente. 
 
Señala la accionante que la no existencia de plan regulador no es un incumplimiento que pueda 
achacársele, pues es la Municipalidad la que debe proveer los instrumentos necesarios, legales, 
administrativos, políticos y técnicos,  a fin de solventar dicha deficiencia. Considera que los 
criterios de la resolución impugnada no son de recibo y debe la Municipalidad de Aguirre 
continuar con los trámites correspondientes de mantener activa su aplicación de concesión. 
Agrega que la resolución impugnada no hace referencia a la solicitud de uso de suelo que se hizo 
en apego a la ley, que es aplicable en zonas donde aún no existe plan regulador. Solicita se 
revoque la resolución impugnada y, en su lugar, se mantenga en forma activa la aplicación de 
concesión. 
 
3. Consideraciones de esta Asesoría Legal. 
 
Resulta claro que lo impugnado por la entidad accionante es la resolución del Departamento de 
Zona Marítima Terrestre, en la que se recomienda el archivo del expediente. 
 
En atención al principio de informalidad patente en derecho administrativo, debe ajustarse 
oficiosamente la impugnación en tanto lo dicha resolución se vislumbra en un acto de mero 
trámite y, por tanto, carente de los recursos ordinarios planteados. En su lugar, se entiende que lo 
impugnado en el acuerdo del Concejo Municipal que acogió la recomendación plasmada en dicho 
informe, que constituye el acto final o definitivo con efectos en la esfera subjetiva del 
administrativo. 
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Así las cosas, se entra a valorar el recurso en relación con ambos documentos, entendidos que la 
impugnación correctamente es dirigida contra el acuerdo del Concejo y no aisladamente contra el 
documento que le antecedió. 
 
Revisados los antecedentes, las alegaciones de la parte recurrente y el derecho aplicable, cabe 
concluir que el recurso debe rechazarse y así se recomienda proceder al Concejo. Se basa eta 
posición en el esencial hecho de que en la zona costera donde se ubica el terreno que interesa no 
existe plan regulador. Para ilustrar a los impugnantes sobre el derecho aplicable al caso, sirva la 
siguiente exposición sustentada en la jurisprudencia administrativa emitida al respecto por la 
Procuraduría General de la República, compendiada en el dictamen C-254-2012: 
 

1. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 de 2 de marzo de 1977, se decanta por 
un régimen de concesiones para acceder al uso de la zona marítimo terrestre. El 
otorgamiento de una concesión se encuentra precedido por el cumplimiento de una serie 
de requisitos previos, tanto individuales para el que lo solicita, como generales para el 
sector costero específico (declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento 
de la zona pública y aprobación de un plan regulador); siendo estos últimos por su 
alcance de realización anterior a los particulares.  
 

2. En punto a los planes reguladores, el artículo 38 de la Ley sentencia 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 haya aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas 
zonas".  
 

3. No existiendo al momento de presentarse la solicitud de concesión, dentro de la 
tramitación prevista por el Reglamento a la Ley No. 6043, ningún tiempo de espera 
mientras se subsana la falta o deficiencia de un requisito de carácter general, entiéndase 
declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento de la zona pública y 
existencia de plan regulador (sí lo existe de treinta días para la subsanación de errores u 
omisiones en la solicitud, artículo 30 del mismo Reglamento), y no siendo viable su 
continuación para los pasos siguientes (realización de inspección y publicación de 
edicto), no tiene ningún sentido aceptar la solicitud y mantenerla suspendida mientras se 
cumplen todas las condiciones dichas.  
 

4. Estableciendo el artículo 38 de la Ley No. 6043 el principio de que las municipalidades no 
pueden otorgar concesiones sin que exista un plan regulador, habría que entender que 
cualquier solicitud que se reciba para optar al otorgamiento de una concesión en ausencia 
de plan regulador, implicaría un trámite imposible, y por tanto, debe ser rechazada de 
plano.  
 

5. Aunque la normativa de la materia no lo indica así expresamente, habría que concluir que 
el momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para otorgamiento de 
concesiones lo es con la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que 
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alcanza eficacia jurídica frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 
140 y 240 de la Ley General de la Administración Pública).  
 

6. Es hasta que el plan regulador se publica que todas las personas con interés en presentar 
solicitudes pueden enterarse de su existencia y por tanto pueden competir en igualdad de 
circunstancias para obtener una concesión sobre un terreno determinado (dado el 
principio de primero en tiempo, primero en derecho, artículo 44 de la Ley No. 6043).  
 

7. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre no establece en su articulado ningún derecho de 
prioridad para el otorgamiento de concesiones a personas que ostenten un permiso de uso 
sobre esa franja de dominio público, por lo que tampoco podría reconocerse por vía de 
interpretación jurídica.  
 

8. No basta que una solicitud se hubiese presentado de primera en tiempo para proceder al 
otorgamiento; es necesario además que se cumplan todos los requisitos, tanto subjetivos 
como objetivos, fijados por la Ley No. 6043 y su Reglamento; de manera primordial, el 
ajuste de lo solicitado a la planificación de la zona. Este último presupuesto es básico si se 
quiere ajustar la conducta de la Administración al marco jurídico, y más aún, a la voluntad 
legislativa para el ordenamiento territorial de la zona marítimo terrestre, fin principal que 
subyace en el conjunto de disposiciones que componen la Ley No. 6043. En efecto, al 
exigirse una planificación previa al otorgamiento de concesiones, el legislador persigue la 
realización de un proceso ordenado de crecimiento para las distintas zonas costeras de 
forma específica, utilizando como instrumento jurídico el plan regulador.  
 

En síntesis, las solicitudes deben presentarse una vez que esté vigente el plan regulador, es decir, 
previo cumplimiento de todas las condiciones objetivas establecidas por ley; momento en que la 
Municipalidad debe valorarlas y definir sobre su aprobación o no, en tanto se verifique si se han 
cumplido los requisitos subjetivos que fija la Ley No. 6043. Dentro de esta gama es enfática la 
conformidad con la planificación de la zona. Queda claro de lo expuesto, que no son atendibles 
los agravios del escrito de recurso, orientados básicamente en cuanto a que la ausencia del plan 
regulador es un incumplimiento municipal y que no se ha resuelto su solicitud de uso de suelo. 
En esa dirección, la inactividad institucional no se concibe como un motivo para revocar el 
archivo del expediente, pues, conforme con el marco normativo aplicable, recogido en la 
jurisprudencia administrativa antes citada, basta la ausencia de un plan regulador para decretar 
la inadmisibilidad de la gestión. Por su cuenta, la ausencia de resolución en torno a la solicitud de 
un uso de suelo escapa a la argumentación propia del archivo del expediente de solicitud de 
concesión por el motivo apuntado. 
 
Se recomienda al Concejo rechazar el recurso de revocatoria y elevar la apelación ante el superior 
siguiendo el formato respectivo.” 
 
 



- 30 - 

Sesión Ordinaria 357-2014. 18 de marzo de 2014 

 

 

 

 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-035-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, POR TANTO: Se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto y se admite el de 
apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se emplaza y cita a la recurrente 
para que en el plazo de cinco días hábiles se apersone al Tribunal Contencioso Administrativo 
del Segundo Circuito Judicial de San José, en defensa de sus derechos, y se le previene que debe 
señalar medio para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento de que si lo omite, las futuras 
resoluciones que se dicten se le tendrán por notificadas con el solo transcurso de veinticuatro 
horas después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio escogido imposibilita la 
notificación por causas ajenas al despacho (artículos 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones 
Judiciales No. 8687 del 04 de diciembre del 2008). Remítase el expediente certificado a dicho 
tribunal, en el que conste toda la documentación atinente al acto recurrido. Esta municipalidad 
señala para notificaciones el fax 27772532. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 07. Informe ALCM-036-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 11 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 350-2014 del 18 de febrero de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por el señor Carlos Mesén Gómez, cédula de identidad No. 
1-556-364, en nombre de 3-101-580965, S.A., en el que interpone recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio contra la resolución del Departamento de Zona Marítima Terrestre de la 
Municipalidad de Aguirre No. DZMT-10-DI-2014. 
 
1. Antecedentes. 
 
De los antecedentes contenidos en el expediente administrativo No. PG-216 se obtiene: 
 

a) Que la sociedad citada presentó a la Municipalidad de Aguirre una solicitud de concesión 
de zona marítima terrestre, sobre un terreno ubicado en el sector costero de playa Guápil. 
 

b) Que el Departamento de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de Aguirre, en el 
informe impugnado, recomendó al Concejo Municipal de Aguirre ordenar el archivo del 
expediente de la solicitud de la citada razón social, al verificar que el área solicitada se 
ubica en una zona costera que no cuenta con plan regulador, siendo éste un requisito 
esencial para poder otorgarse una concesión. 
 

c) Que el Concejo Municipal de Aguirre, en atención al informe antes citado, resolvió, 
mediante el acuerdo No. 03 del artículo sétimo, tomado en la sesión ordinaria No. 344-
2014 de fecha 28 de enero de 2014, decretar el archivo del expediente PG-216. 

 
2. Argumentos del recurrente. 
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Señala la accionante que la no existencia de plan regulador no es un incumplimiento que pueda 
achacársele, pues es la Municipalidad la que debe proveer los instrumentos necesarios, legales, 
administrativos, políticos y técnicos,  a fin de solventar dicha deficiencia. Considera que los 
criterios de la resolución impugnada no son de recibo y debe la Municipalidad de Aguirre 
continuar con los trámites correspondientes de mantener activa su aplicación de concesión. 
Agrega que la resolución impugnada no hace referencia a la solicitud de uso de suelo que se hizo 
en apego a la ley, que es aplicable en zonas donde aún no existe plan regulador. Solicita se 
revoque la resolución impugnada y, en su lugar, se mantenga en forma activa la aplicación de 
concesión. 
 
3. Consideraciones de esta Asesoría Legal. 
 
Resulta claro que lo impugnado por la entidad accionante es la resolución del Departamento de 
Zona Marítima Terrestre, en la que se recomienda el archivo del expediente. 
 
En atención al principio de informalidad patente en derecho administrativo, debe ajustarse 
oficiosamente la impugnación en tanto lo dicha resolución se vislumbra en un acto de mero 
trámite y, por tanto, carente de los recursos ordinarios planteados. En su lugar, se entiende que lo 
impugnado en el acuerdo del Concejo Municipal que acogió la recomendación plasmada en dicho 
informe, que constituye el acto final o definitivo con efectos en la esfera subjetiva del 
administrativo. 
 
Así las cosas, se entra a valorar el recurso en relación con ambos documentos, entendidos que la 
impugnación correctamente es dirigida contra el acuerdo del Concejo y no aisladamente contra el 
documento que le antecedió. 
 
Revisados los antecedentes, las alegaciones de la parte recurrente y el derecho aplicable, cabe 
concluir que el recurso debe rechazarse y así se recomienda proceder al Concejo. Se basa eta 
posición en el esencial hecho de que en la zona costera donde se ubica el terreno que interesa no 
existe plan regulador. Para ilustrar a los impugnantes sobre el derecho aplicable al caso, sirva la 
siguiente exposición sustentada en la jurisprudencia administrativa emitida al respecto por la 
Procuraduría General de la República, compendiada en el dictamen C-254-2012: 
 

1. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 de 2 de marzo de 1977, se decanta por 
un régimen de concesiones para acceder al uso de la zona marítimo terrestre. El 
otorgamiento de una concesión se encuentra precedido por el cumplimiento de una serie 
de requisitos previos, tanto individuales para el que lo solicita, como generales para el 
sector costero específico (declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento 
de la zona pública y aprobación de un plan regulador); siendo estos últimos por su 
alcance de realización anterior a los particulares.  
 

2. En punto a los planes reguladores, el artículo 38 de la Ley sentencia que "las municipalidades 
no podrán otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el 
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Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo haya aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas 
zonas".  
 

3. No existiendo al momento de presentarse la solicitud de concesión, dentro de la 
tramitación prevista por el Reglamento a la Ley No. 6043, ningún tiempo de espera 
mientras se subsana la falta o deficiencia de un requisito de carácter general, entiéndase 
declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento de la zona pública y 
existencia de plan regulador (sí lo existe de treinta días para la subsanación de errores u 
omisiones en la solicitud, artículo 30 del mismo Reglamento), y no siendo viable su 
continuación para los pasos siguientes (realización de inspección y publicación de 
edicto), no tiene ningún sentido aceptar la solicitud y mantenerla suspendida mientras se 
cumplen todas las condiciones dichas.  
 

4. Estableciendo el artículo 38 de la Ley No. 6043 el principio de que las municipalidades no 
pueden otorgar concesiones sin que exista un plan regulador, habría que entender que 
cualquier solicitud que se reciba para optar al otorgamiento de una concesión en ausencia 
de plan regulador, implicaría un trámite imposible, y por tanto, debe ser rechazada de 
plano.  
 

5. Aunque la normativa de la materia no lo indica así expresamente, habría que concluir que 
el momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para otorgamiento de 
concesiones lo es con la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que 
alcanza eficacia jurídica frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 
140 y 240 de la Ley General de la Administración Pública).  
 

6. Es hasta que el plan regulador se publica que todas las personas con interés en presentar 
solicitudes pueden enterarse de su existencia y por tanto pueden competir en igualdad de 
circunstancias para obtener una concesión sobre un terreno determinado (dado el 
principio de primero en tiempo, primero en derecho, artículo 44 de la Ley No. 6043).  
 

7. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre no establece en su articulado ningún derecho de 
prioridad para el otorgamiento de concesiones a personas que ostenten un permiso de uso 
sobre esa franja de dominio público, por lo que tampoco podría reconocerse por vía de 
interpretación jurídica.  
 

8. No basta que una solicitud se hubiese presentado de primera en tiempo para proceder al 
otorgamiento; es necesario además que se cumplan todos los requisitos, tanto subjetivos 
como objetivos, fijados por la Ley No. 6043 y su Reglamento; de manera primordial, el 
ajuste de lo solicitado a la planificación de la zona. Este último presupuesto es básico si se 
quiere ajustar la conducta de la Administración al marco jurídico, y más aún, a la voluntad 
legislativa para el ordenamiento territorial de la zona marítimo terrestre, fin principal que 
subyace en el conjunto de disposiciones que componen la Ley No. 6043. En efecto, al 
exigirse una planificación previa al otorgamiento de concesiones, el legislador persigue la 
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realización de un proceso ordenado de crecimiento para las distintas zonas costeras de 
forma específica, utilizando como instrumento jurídico el plan regulador.  
 

En síntesis, las solicitudes deben presentarse una vez que esté vigente el plan regulador, es decir, 
previo cumplimiento de todas las condiciones objetivas establecidas por ley; momento en que la 
Municipalidad debe valorarlas y definir sobre su aprobación o no, en tanto se verifique si se han 
cumplido los requisitos subjetivos que fija la Ley No. 6043. Dentro de esta gama es enfática la 
conformidad con la planificación de la zona. Queda claro de lo expuesto, que no son atendibles 
los agravios del escrito de recurso, orientados básicamente en cuanto a que la ausencia del plan 
regulador es un incumplimiento municipal y que no se ha resuelto su solicitud de uso de suelo. 
En esa dirección, la inactividad institucional no se concibe como un motivo para revocar el 
archivo del expediente, pues, conforme con el marco normativo aplicable, recogido en la 
jurisprudencia administrativa antes citada, basta la ausencia de un plan regulador para decretar 
la inadmisibilidad de la gestión. Por su cuenta, la ausencia de resolución en torno a la solicitud de 
un uso de suelo escapa a la argumentación propia del archivo del expediente de solicitud de 
concesión por el motivo apuntado. 
Se recomienda al Concejo rechazar el recurso de revocatoria y elevar la apelación ante el superior 
siguiendo el formato respectivo.”  

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-036-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, POR TANTO: Se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto y se admite el de 
apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se emplaza y cita a la recurrente 
para que en el plazo de cinco días hábiles se apersone al Tribunal Contencioso Administrativo 
del Segundo Circuito Judicial de San José, en defensa de sus derechos, y se le previene que debe 
señalar medio para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento de que si lo omite, las futuras 
resoluciones que se dicten se le tendrán por notificadas con el solo transcurso de veinticuatro 
horas después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio escogido imposibilita la 
notificación por causas ajenas al despacho (artículos 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones 
Judiciales No. 8687 del 04 de diciembre del 2008). Remítase el expediente certificado a dicho 
tribunal, en el que conste toda la documentación atinente al acto recurrido. Esta municipalidad 
señala para notificaciones el fax 27772532. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 08. Informe ALCM-037-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 12 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 350-2014 del 18 de febrero de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por el señor Carlos Mesén Gómez, cédula de identidad No. 
1-556-364, en nombre de 3-101-580967, S.A., en el que interpone recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio contra la resolución del Departamento de Zona Marítima Terrestre de la 
Municipalidad de Aguirre No. DZMT-09-DI-2014. 
 
1. Antecedentes. 
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De los antecedentes contenidos en el expediente administrativo No. PG-215 se obtiene: 
 

a) Que la sociedad citada presentó a la Municipalidad de Aguirre una solicitud de concesión 
de zona marítima terrestre, sobre un terreno ubicado en el sector costero de playa Guápil. 
 

b) Que el Departamento de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de Aguirre, en el 
informe impugnado, recomendó al Concejo Municipal de Aguirre ordenar el archivo del 
expediente de la solicitud de la citada razón social, al verificar que el área solicitada se 
ubica en una zona costera que no cuenta con plan regulador, siendo éste un requisito 
esencial para poder otorgarse una concesión. 
 

c) Que el Concejo Municipal de Aguirre, en atención al informe antes citado, resolvió, 
mediante el acuerdo No. 02 del artículo sétimo, tomado en la sesión ordinaria No. 344-
2014 de fecha 28 de enero de 2014, decretar el archivo del expediente PG-215. 

 
2. Argumentos del recurrente. 
 
Señala la accionante que la no existencia de plan regulador no es un incumplimiento que pueda 
achacársele, pues es la Municipalidad la que debe proveer los instrumentos necesarios, legales, 
administrativos, políticos y técnicos,  a fin de solventar dicha deficiencia. Considera que los 
criterios de la resolución impugnada no son de recibo y debe la Municipalidad de Aguirre 
continuar con los trámites correspondientes de mantener activa su aplicación de concesión. 
Agrega que la resolución impugnada no hace referencia a la solicitud de uso de suelo que se hizo 
en apego a la ley, que es aplicable en zonas donde aún no existe plan regulador. Solicita se 
revoque la resolución impugnada y, en su lugar, se mantenga en forma activa la aplicación de 
concesión. 
 
3. Consideraciones de esta Asesoría Legal. 
 
Resulta claro que lo impugnado por la entidad accionante es la resolución del Departamento de 
Zona Marítima Terrestre, en la que se recomienda el archivo del expediente. 
 
En atención al principio de informalidad patente en derecho administrativo, debe ajustarse 
oficiosamente la impugnación en tanto lo dicha resolución se vislumbra en un acto de mero 
trámite y, por tanto, carente de los recursos ordinarios planteados. En su lugar, se entiende que lo 
impugnado en el acuerdo del Concejo Municipal que acogió la recomendación plasmada en dicho 
informe, que constituye el acto final o definitivo con efectos en la esfera subjetiva del 
administrativo. 
 
Así las cosas, se entra a valorar el recurso en relación con ambos documentos, entendidos que la 
impugnación correctamente es dirigida contra el acuerdo del Concejo y no aisladamente contra el 
documento que le antecedió. 
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Revisados los antecedentes, las alegaciones de la parte recurrente y el derecho aplicable, cabe 
concluir que el recurso debe rechazarse y así se recomienda proceder al Concejo. Se basa eta 
posición en el esencial hecho de que en la zona costera donde se ubica el terreno que interesa no 
existe plan regulador. Para ilustrar a los impugnantes sobre el derecho aplicable al caso, sirva la 
siguiente exposición sustentada en la jurisprudencia administrativa emitida al respecto por la 
Procuraduría General de la República, compendiada en el dictamen C-254-2012: 
 

1. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 de 2 de marzo de 1977, se decanta por 
un régimen de concesiones para acceder al uso de la zona marítimo terrestre. El 
otorgamiento de una concesión se encuentra precedido por el cumplimiento de una serie 
de requisitos previos, tanto individuales para el que lo solicita, como generales para el 
sector costero específico (declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento 
de la zona pública y aprobación de un plan regulador); siendo estos últimos por su 
alcance de realización anterior a los particulares.  
 

2. En punto a los planes reguladores, el artículo 38 de la Ley sentencia 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 haya aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas 
zonas".  
 

3. No existiendo al momento de presentarse la solicitud de concesión, dentro de la 
tramitación prevista por el Reglamento a la Ley No. 6043, ningún tiempo de espera 
mientras se subsana la falta o deficiencia de un requisito de carácter general, entiéndase 
declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento de la zona pública y 
existencia de plan regulador (sí lo existe de treinta días para la subsanación de errores u 
omisiones en la solicitud, artículo 30 del mismo Reglamento), y no siendo viable su 
continuación para los pasos siguientes (realización de inspección y publicación de 
edicto), no tiene ningún sentido aceptar la solicitud y mantenerla suspendida mientras se 
cumplen todas las condiciones dichas.  
 

4. Estableciendo el artículo 38 de la Ley No. 6043 el principio de que las municipalidades no 
pueden otorgar concesiones sin que exista un plan regulador, habría que entender que 
cualquier solicitud que se reciba para optar al otorgamiento de una concesión en ausencia 
de plan regulador, implicaría un trámite imposible, y por tanto, debe ser rechazada de 
plano.  
 

5. Aunque la normativa de la materia no lo indica así expresamente, habría que concluir que 
el momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para otorgamiento de 
concesiones lo es con la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que 
alcanza eficacia jurídica frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 
140 y 240 de la Ley General de la Administración Pública).  
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6. Es hasta que el plan regulador se publica que todas las personas con interés en presentar 
solicitudes pueden enterarse de su existencia y por tanto pueden competir en igualdad de 
circunstancias para obtener una concesión sobre un terreno determinado (dado el 
principio de primero en tiempo, primero en derecho, artículo 44 de la Ley No. 6043).  
 

7. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre no establece en su articulado ningún derecho de 
prioridad para el otorgamiento de concesiones a personas que ostenten un permiso de uso 
sobre esa franja de dominio público, por lo que tampoco podría reconocerse por vía de 
interpretación jurídica.  
 

8. No basta que una solicitud se hubiese presentado de primera en tiempo para proceder al 
otorgamiento; es necesario además que se cumplan todos los requisitos, tanto subjetivos 
como objetivos, fijados por la Ley No. 6043 y su Reglamento; de manera primordial, el 
ajuste de lo solicitado a la planificación de la zona. Este último presupuesto es básico si se 
quiere ajustar la conducta de la Administración al marco jurídico, y más aún, a la voluntad 
legislativa para el ordenamiento territorial de la zona marítimo terrestre, fin principal que 
subyace en el conjunto de disposiciones que componen la Ley No. 6043. En efecto, al 
exigirse una planificación previa al otorgamiento de concesiones, el legislador persigue la 
realización de un proceso ordenado de crecimiento para las distintas zonas costeras de 
forma específica, utilizando como instrumento jurídico el plan regulador.  
 

En síntesis, las solicitudes deben presentarse una vez que esté vigente el plan regulador, es decir, 
previo cumplimiento de todas las condiciones objetivas establecidas por ley; momento en que la 
Municipalidad debe valorarlas y definir sobre su aprobación o no, en tanto se verifique si se han 
cumplido los requisitos subjetivos que fija la Ley No. 6043. Dentro de esta gama es enfática la 
conformidad con la planificación de la zona. Queda claro de lo expuesto, que no son atendibles 
los agravios del escrito de recurso, orientados básicamente en cuanto a que la ausencia del plan 
regulador es un incumplimiento municipal y que no se ha resuelto su solicitud de uso de suelo. 
En esa dirección, la inactividad institucional no se concibe como un motivo para revocar el 
archivo del expediente, pues, conforme con el marco normativo aplicable, recogido en la 
jurisprudencia administrativa antes citada, basta la ausencia de un plan regulador para decretar 
la inadmisibilidad de la gestión. Por su cuenta, la ausencia de resolución en torno a la solicitud de 
un uso de suelo escapa a la argumentación propia del archivo del expediente de solicitud de 
concesión por el motivo apuntado. 
Se recomienda al Concejo rechazar el recurso de revocatoria y elevar la apelación ante el superior 
siguiendo el formato respectivo.”  

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-037-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, POR TANTO: Se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto y se admite el de 
apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se emplaza y cita a la recurrente 
para que en el plazo de cinco días hábiles se apersone al Tribunal Contencioso Administrativo 
del Segundo Circuito Judicial de San José, en defensa de sus derechos, y se le previene que debe 
señalar medio para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento de que si lo omite, las futuras 
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resoluciones que se dicten se le tendrán por notificadas con el solo transcurso de veinticuatro 
horas después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio escogido imposibilita la 
notificación por causas ajenas al despacho (artículos 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones 
Judiciales No. 8687 del 04 de diciembre del 2008). Remítase el expediente certificado a dicho 
tribunal, en el que conste toda la documentación atinente al acto recurrido. Esta municipalidad 
señala para notificaciones el fax 27772532. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 09. Informe ALCM-038-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 13 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 350-2014 del 18 de febrero de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por el señor Carlos Mesén Gómez, cédula de identidad No. 
1-556-364, en nombre de 3-101-580968, S.A., en el que interpone recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio contra la resolución del Departamento de Zona Marítima Terrestre de la 
Municipalidad de Aguirre No. DZMT-08-DI-2014. 
 
1. Antecedentes. 
 
De los antecedentes contenidos en el expediente administrativo No. PG-214 se obtiene: 
 

a) Que la sociedad citada presentó a la Municipalidad de Aguirre una solicitud de concesión 
de zona marítima terrestre, sobre un terreno ubicado en el sector costero de playa Guápil. 
 

b) Que el Departamento de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de Aguirre, en el 
informe impugnado, recomendó al Concejo Municipal de Aguirre ordenar el archivo del 
expediente de la solicitud de la citada razón social, al verificar que el área solicitada se 
ubica en una zona costera que no cuenta con plan regulador, siendo éste un requisito 
esencial para poder otorgarse una concesión. 
 

c) Que el Concejo Municipal de Aguirre, en atención al informe antes citado, resolvió, 
mediante el acuerdo No. 01 del artículo sétimo, tomado en la sesión ordinaria No. 344-
2014 de fecha 28 de enero de 2014, decretar el archivo del expediente PG-214. 

 
2. Argumentos del recurrente. 
 
Señala la accionante que la no existencia de plan regulador no es un incumplimiento que pueda 
achacársele, pues es la Municipalidad la que debe proveer los instrumentos necesarios, legales, 
administrativos, políticos y técnicos,  a fin de solventar dicha deficiencia. Considera que los 
criterios de la resolución impugnada no son de recibo y debe la Municipalidad de Aguirre 
continuar con los trámites correspondientes de mantener activa su aplicación de concesión. 
Agrega que la resolución impugnada no hace referencia a la solicitud de uso de suelo que se hizo 
en apego a la ley, que es aplicable en zonas donde aún no existe plan regulador. Solicita se 
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revoque la resolución impugnada y, en su lugar, se mantenga en forma activa la aplicación de 
concesión. 
 
3. Consideraciones de esta Asesoría Legal. 
 
Resulta claro que lo impugnado por la entidad accionante es la resolución del Departamento de 
Zona Marítima Terrestre, en la que se recomienda el archivo del expediente. 
 
En atención al principio de informalidad patente en derecho administrativo, debe ajustarse 
oficiosamente la impugnación en tanto lo dicha resolución se vislumbra en un acto de mero 
trámite y, por tanto, carente de los recursos ordinarios planteados. En su lugar, se entiende que lo 
impugnado en el acuerdo del Concejo Municipal que acogió la recomendación plasmada en dicho 
informe, que constituye el acto final o definitivo con efectos en la esfera subjetiva del 
administrativo. 
 
Así las cosas, se entra a valorar el recurso en relación con ambos documentos, entendidos que la 
impugnación correctamente es dirigida contra el acuerdo del Concejo y no aisladamente contra el 
documento que le antecedió. 
 
Revisados los antecedentes, las alegaciones de la parte recurrente y el derecho aplicable, cabe 
concluir que el recurso debe rechazarse y así se recomienda proceder al Concejo. Se basa eta 
posición en el esencial hecho de que en la zona costera donde se ubica el terreno que interesa no 
existe plan regulador. Para ilustrar a los impugnantes sobre el derecho aplicable al caso, sirva la 
siguiente exposición sustentada en la jurisprudencia administrativa emitida al respecto por la 
Procuraduría General de la República, compendiada en el dictamen C-254-2012: 
 

1. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 de 2 de marzo de 1977, se decanta por 
un régimen de concesiones para acceder al uso de la zona marítimo terrestre. El 
otorgamiento de una concesión se encuentra precedido por el cumplimiento de una serie 
de requisitos previos, tanto individuales para el que lo solicita, como generales para el 
sector costero específico (declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento 
de la zona pública y aprobación de un plan regulador); siendo estos últimos por su 
alcance de realización anterior a los particulares.  
 

2. En punto a los planes reguladores, el artículo 38 de la Ley sentencia 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 haya aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas 
zonas".  
 

3. No existiendo al momento de presentarse la solicitud de concesión, dentro de la 
tramitación prevista por el Reglamento a la Ley No. 6043, ningún tiempo de espera 
mientras se subsana la falta o deficiencia de un requisito de carácter general, entiéndase 
declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento de la zona pública y 
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existencia de plan regulador (sí lo existe de treinta días para la subsanación de errores u 
omisiones en la solicitud, artículo 30 del mismo Reglamento), y no siendo viable su 
continuación para los pasos siguientes (realización de inspección y publicación de 
edicto), no tiene ningún sentido aceptar la solicitud y mantenerla suspendida mientras se 
cumplen todas las condiciones dichas.  
 

4. Estableciendo el artículo 38 de la Ley No. 6043 el principio de que las municipalidades no 
pueden otorgar concesiones sin que exista un plan regulador, habría que entender que 
cualquier solicitud que se reciba para optar al otorgamiento de una concesión en ausencia 
de plan regulador, implicaría un trámite imposible, y por tanto, debe ser rechazada de 
plano.  
 

5. Aunque la normativa de la materia no lo indica así expresamente, habría que concluir que 
el momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para otorgamiento de 
concesiones lo es con la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que 
alcanza eficacia jurídica frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 
140 y 240 de la Ley General de la Administración Pública).  
 

6. Es hasta que el plan regulador se publica que todas las personas con interés en presentar 
solicitudes pueden enterarse de su existencia y por tanto pueden competir en igualdad de 
circunstancias para obtener una concesión sobre un terreno determinado (dado el 
principio de primero en tiempo, primero en derecho, artículo 44 de la Ley No. 6043).  
 

7. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre no establece en su articulado ningún derecho de 
prioridad para el otorgamiento de concesiones a personas que ostenten un permiso de uso 
sobre esa franja de dominio público, por lo que tampoco podría reconocerse por vía de 
interpretación jurídica.  
 

8. No basta que una solicitud se hubiese presentado de primera en tiempo para proceder al 
otorgamiento; es necesario además que se cumplan todos los requisitos, tanto subjetivos 
como objetivos, fijados por la Ley No. 6043 y su Reglamento; de manera primordial, el 
ajuste de lo solicitado a la planificación de la zona. Este último presupuesto es básico si se 
quiere ajustar la conducta de la Administración al marco jurídico, y más aún, a la voluntad 
legislativa para el ordenamiento territorial de la zona marítimo terrestre, fin principal que 
subyace en el conjunto de disposiciones que componen la Ley No. 6043. En efecto, al 
exigirse una planificación previa al otorgamiento de concesiones, el legislador persigue la 
realización de un proceso ordenado de crecimiento para las distintas zonas costeras de 
forma específica, utilizando como instrumento jurídico el plan regulador.  
 

En síntesis, las solicitudes deben presentarse una vez que esté vigente el plan regulador, es decir, 
previo cumplimiento de todas las condiciones objetivas establecidas por ley; momento en que la 
Municipalidad debe valorarlas y definir sobre su aprobación o no, en tanto se verifique si se han 
cumplido los requisitos subjetivos que fija la Ley No. 6043. Dentro de esta gama es enfática la 
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conformidad con la planificación de la zona. Queda claro de lo expuesto, que no son atendibles 
los agravios del escrito de recurso, orientados básicamente en cuanto a que la ausencia del plan 
regulador es un incumplimiento municipal y que no se ha resuelto su solicitud de uso de suelo. 
En esa dirección, la inactividad institucional no se concibe como un motivo para revocar el 
archivo del expediente, pues, conforme con el marco normativo aplicable, recogido en la 
jurisprudencia administrativa antes citada, basta la ausencia de un plan regulador para decretar 
la inadmisibilidad de la gestión. Por su cuenta, la ausencia de resolución en torno a la solicitud de 
un uso de suelo escapa a la argumentación propia del archivo del expediente de solicitud de 
concesión por el motivo apuntado. 
Se recomienda al Concejo rechazar el recurso de revocatoria y elevar la apelación ante el superior 
siguiendo el formato respectivo.”  

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-038-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, POR TANTO: Se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto y se admite el de 
apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se emplaza y cita a la recurrente 
para que en el plazo de cinco días hábiles se apersone al Tribunal Contencioso Administrativo 
del Segundo Circuito Judicial de San José, en defensa de sus derechos, y se le previene que debe 
señalar medio para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento de que si lo omite, las futuras 
resoluciones que se dicten se le tendrán por notificadas con el solo transcurso de veinticuatro 
horas después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio escogido imposibilita la 
notificación por causas ajenas al despacho (artículos 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones 
Judiciales No. 8687 del 04 de diciembre del 2008). Remítase el expediente certificado a dicho 
tribunal, en el que conste toda la documentación atinente al acto recurrido. Esta municipalidad 
señala para notificaciones el fax 27772532. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 10. Informe ALCM-039-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 354-2014 del 04 de marzo de 2014, mediante el cual se traslada al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CP11-41-2014 de la señora Ana Julia Araya Alfaro, de la Comisión 
Especial Investigadora de la Provincia de Puntarenas, en el que somete a consulta municipal el 
texto del proyecto denominado “Adición de un transitorio a la Ley Nacional de Emergencias y 
Prevención del Riesgo, Ley No. 8488”, tramitado en el expediente No. 18969. 
La propuesta se dirige a agregar un transitorio a la citada ley, cuyo texto dice: 
“Autorizase a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para  que proceda con la 
donación de las 381 propiedades adquiridas para vivienda en el marco de un decreto de emergencia, a personas 
físicas particulares a quienes la Comisión, mediante sus  procedimientos internos haya adjudicado una vivienda 
como parte de los procesos de reconstrucción de una emergencia declarada.” 
En los términos expuestos corresponde al Concejo resolver si apoya o no el proyecto sin perjuicio 
de omitir pronunciamiento al respecto.” 
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Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Apoyar el proyecto y remitir nuestro criterio a la 
Comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 11. Informe ALCM-040-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 350-2014 del 18 de febrero de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio DZMT-30-DI-2014 del Departamento de Zona Marítima Terrestre, 
presentado en dicha sesión por la Alcaldía Municipal adjunto al oficio 048-ALC1-2014 en 
respuesta al acuerdo No. 14 del artículo cuarto tomado por el Concejo en sesión ordinaria No. 
346-2014. 
En el informe DZMT-30-DI-2014, el Departamento de Zona Marítima Terrestre recomienda al 
Concejo aceptar la donación voluntaria de un terreno a favor de la Municipalidad, para dedicarlo 
a calle pública conforme con lo previsto en el plan regulador de Playa Espadilla, entre los mojones 
11 y 12. 
Al respecto procede señalar que nuestro ordenamiento jurídico admite la donación de 
particulares a favor de las municipalidades, tanto de bienes muebles como de inmuebles, siempre 
que no impliquen una contraprestación o un compromiso para la municipalidad. 
En el caso concreto se observa una donación pura y simple que debe formalizarse por los medios 
legalmente establecidos en caso de ser aceptada por el Concejo. No obstante, es menester aclarar 
que la simple aceptación de la donación no implica por sí que estén dados los elementos para la 
declaratoria de la franja en cuestión como calle pública, en tanto para ello deben cumplirse los 
requisitos técnicos y normativos correspondientes. 
Se estima que bajo la figura de un proyecto de iniciativa municipal podrá ejecutarse la 
infraestructura y acondicionamiento de la obra según la categoría de vía que se determine 
adecuada considerando la reglamentación aplicable, previo aporte técnico de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial, la aprobación de la Junta Vial Cantonal y la aprobación del Concejo Municipal.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-040-2014 del Lic. Randall Marín Orozco 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
No hay. 
 
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 siete-dos mil catorce, del martes dieciocho de marzo de dos mil catorce, al ser las 
veinte horas. 
 
 
 
 
 
________________________________                                                            _____________________________________ 
     Guidge Anchía Cascante                       Jonathan Rodríguez Morales                                    
Secretaria ad-hoc Municipal                                                                              Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
  Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 


