
 

Sesión Ordinaria 360-2014. 25 de marzo de 2014 

 SESIÓN ORDINARIA Nº 360-2014 
_____________________* * * ______________________ 

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

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente                                           Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                   Gabriela León Jara 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                  José Patricio Briceño Salazar  
Osvaldo Zárate Monge                                                                            Grettel León Jiménez 
Gerardo Madrigal Herrera                                                                      Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                   Vilma Fallas Cruz 
Jenny Román Ceciliano                                                                           Rigoberto León Mora 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
Personal Administrativo 
 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. 
 
 
AUSENTES  
   
No hay. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 
 
ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 
 Al ser las diecisiete horas del martes veinticinco 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. 357-2014 del 18 de marzo de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 357-2014, del 18 de marzo de 2014. 
 

 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. Juramentación de miembros de la Junta de Educación de la Escuela Santo 
Domingo: 

- Elizabeth Turcios Montiel, cédula 5-0334-0640 
- Marjorie Cortés Montes, cédula 6-0267-0574 
- Zeneida Céspedes Marín, cédula 6-0303-0700 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de 
la Junta de Educación de la Escuela Santo Domingo. 
 
 
Audiencia 02. Representantes del Comité Cantonal de la Persona Joven de Aguirre presentan el 
Proyecto o Plan de Trabajo para el año 2014, de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 
de la Ley General de la Persona Joven: 
 
Nombre del proyecto:               
“JOVEN EXTREMO 6.0” ¡Juventud con valores! (Aguirre) 
 
Responsables del desarrollo: 

 Michael Ramírez González 

 Karen Padilla Vicepresidenta 

 Enoc Ulate López Tesorero 

 Dunia Perez Secretaria 

 Eduardo Serrano Vocal 2 

 Kenneth Chaves Morales Fiscal 

 Aarón Guido Aguilar Vocal 1 
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Enlace #1 Enlace #2 
Michael Ramírez González Eduardo Serrano 

Celular: 506 8414 4044 Celular: + 506 8740 6615 

Celular esposa: 8659 3749  

michaelandillocr@gmail.com shokbodyboard@gmail.com  

300 mts Este del Hotel Villa Lirio, 100 mts 
sur.  

Paquita, 400 mts sureste del Súper Tony 

 
Justificación: 
La juventud de Aguirre posee la gran necesidad de acceso a información acerca de los valores de 
la sociedad ya que esto es indispensable para la obtención de una vida integral y plena, que a lo 
largo da un mejor desarrollo en la toma de decisiones.   
De esta manera es por la cual el Comité de la Persona Joven de Aguirre en vías de crecimiento con 
una base de desarrollo comprometida con su población meta, Presenta como Proyecto Anual 
Operativo (PAO) para desarrollar en el año 2014 el programa: “JOVEN EXTREMO 6.0” ¡Juventud 
con valores! (Aguirre) , el cual es un plan de trabajo que abordará las mayores necesidades 
actuales de las personas jóvenes de Aguirre, fomentando los valores tales como, respeto, 
honestidad, sexualidad sana, buena imagen de mí mismo, responsabilidad,  
 
Misión: 
Reducir muchos de los aspectos que por falta de valores en nuestra juventud les ha llevado a la 
mala toma de decisiones. También trabajar en la inserción de jóvenes líderes comunales con una 
mentalidad amplia acerca de la toma de decisiones.  
 
Visión: 
Dar a conocer la Ley de la persona joven en sí, y sus beneficios para la juventud. Y así, de la mano 
con esta ley, rescatar los valores para que cada joven se valga por sí mismo(a). 

 
Población Beneficiaria: 
Dirigido principalmente a jóvenes entre los 12 y 35 años de edad, que deseen participar en la propuesta, 
sin distinción alguna, entre ellos tendremos personas que son estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas del cantón, jóvenes de las comunidades y jóvenes emprendedores, la población 
beneficiada será un alrededor de 200 jóvenes de Aguirre. 
 
LOCALIZACIÓN: 
El proyecto abarcará la juventud del Cantón de Aguirre, en un lugar especial para campamentos en Isla 
Damas. 
 
Plazo Estimado de ejecución y fecha de inicio: 
Fecha de inicio: viernes 21 de noviembre de 2014 para un plazo de 3 días y 2 noches. 
 
Objetivo General: 
La inserción de los valores morales en la juventud 
 

mailto:michaelandillocr@gmail.com
mailto:shokbodyboard@gmail.com
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Objetivos específicos:   
- Disminuir el índice de deserción estudiantil a través de charlas y talleres de motivación. 

- Estimular a los jóvenes recuperando espacios en donde puedan recrearse para así evitar el 
consumo masivo de drogas.  

- Fomentar el emprendedurismo en la juventud a través de expertos que enseñen la 
importancia del nuestros propios proyectos para así aprender a valerse por sí mismos. 

- Brindar apoyo motivacional a los diferentes líderes gremiales de la población juvenil esto 
por medio de una cena para presentar el comité de la persona joven y los beneficios de la 
ley para la juventud.  

- Formar Sub comités en las diferentes localidades de Aguirre para así mejorar la expansión 
de la ley de la persona joven.   

 
Resultado esperado: 
Contar con un grupo amplio y basto de personas jóvenes formadas con una nueva mentalidad 
positiva, dinámica, ejemplar y sobre todo de liderazgo que contagien a otros jóvenes de su grupo 
gremial y de esta manera impactar a la gran mayoría de la juventud de Aguirre. 
 
Fuente de financiamiento: 
Están establecidas de la siguiente forma: 

PRESUPUESTO 2014 ASIGNADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA 
JOVEN  

 

ORDINARIO ¢ 2.905.000,43 

EXTRAORDINARIO ¢ 819.691,98 

TOTAL: ¢ 3.724.692,41 

 
Cuadro de recursos 
Comunal 

ACTIVIDAD COSTO 
5 Expositores ¢250.000 

Líderes Mentores de cabaña. Equipo 
de trabajo (20 personas) 

¢600.000 

Doctor o Enfermera (Medicamentos) 
por 3 días.  

¢500.000 

Sonido ¢200.000 
Publicidad y reclutamiento de jóvenes 
para el campamento (10 personas) 

¢200.000 

Elaboración de programas de 
actividades recreativas y producción 
del evento 

¢200.000 
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Limpieza de instalaciones ¢200.000 
Sub Total 
¢2.200.200 Comunal 
 

 

  
Comité Cantonal de la Persona Joven de Aguirre 

Hospedaje (170 personas) ¢1.700.000 
Alimentación ¢1.469.692 
Transporte en Panga desde Isla 
Damas al Campamento 

¢210.000 

Alquiler de cocina e instalaciones ¢20.000 
Camión para trasladar alimentación ¢20.000 
Pago de cocineros por 3 días, 3 
personas 

¢135.000 

Materiales para Rallys y Talleres ¢100.000 
Premiación ¢70.000 
Subtotal 
¢3.724.692 CCPJ 

 

¢5.924.692 TOTAL General 
 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos el Proyecto del Comité 
Cantonal de la Persona Joven denominado “JOVEN EXTREMO 6.0” ¡Juventud con valores! 
(Aguirre) correspondiente al periodo del año 2014. Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Audiencia 03. El Sr. Kenneth Chaves Morales en representación de la comparsa Calor Quepeño, 
se presenta ante el Concejo Municipal con varios integrantes de dicha comparsa, así como del Sr. 
Merlin Castro de la Banda Juvenil de Quepos y demás integrantes y la Banda de Manuel Antonio, 
manifestando su disconformidad con el acuerdo No. 11 del Artículo Sexto, tomado por el Concejo 
Municipal en la Sesión Ordinaria No. 352-2014 del 25 de febrero del año 2014, el cual reza: 
 
“Oficio 11: La Sra. Jeannette Pérez, cédula 1-0573-0828 presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“El motivo de esta nota es solicitarle su apoyo, mi casa de habitación está situado en el centro de Quepos, contiguo al Café 
Milagro. Hace ya varias semanas que frente al Malecón llega una banda de muchachos a practicar su música. Esto lo hacen 
todos las tardes de 6 a 8 p.m y los sábados y domingos desde la 1:00 p.m hasta las 6:00 p.m aproximadamente. 
Estos muchachos hacen un ruido tan fuerte que es imposible tener una conversación telefónica, leer, ver televisión, descansar, 
o cualquier otra actividad normal que se hace cuando has terminado de trabajar. 
He consultado a otros vecinos quienes me confirman que a ellos también les molesta mucho este ruido, ya que sienten que les 
invade la privacidad a la que todos tenemos derechos. 
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Deseo agradecerle de antemano la atención que se sirva tomar y que me pueda indicar que se puede hacer al respecto.” 
Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Informar a los integrantes de la citada banda o agrupación, que se suspende la 
práctica de su actividad tanto en espacios públicos como en recintos privados, hasta tanto no cuenten con el permiso 
municipal, el cual deberá considerar todos los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico, entre ellos el permiso del 
Ministerio de Salud. Instruir a la Administración Municipal para que proceda de conformidad en caso de que los integrantes 
de la banda o agrupación incumplan el presente acuerdo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).” 
 
El Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales explica a los miembros del Concejo Municipal, 
que el Sr. Chaves Morales ha presentado un recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra 
el referido acuerdo, en aras de recuperar la opción de ensayar en el Malecón. 
 
El Sr. Presidente expone que el Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal 
ha sido claro en cuanto que el Concejo puede otorgar el visto bueno para que se realicen los 
ensayos, a pesar de esto además tienen que presentar ante el Departamento de Licencias 
Municipales los requisitos correspondientes (por ejemplo el permiso del Ministerio de Salud). 
 
Se le da la palabra al Sr. Merlin Castro, representante de la Banda Juvenil de Quepos quien 
manifiesta: 
“Buenas tardes Honorable Concejo Municipal, en la carta (de doña Jeannette Pérez) dice que ensayamos los 
domingos de 1pm a 6pm, no sé en qué se basaron para tomar el acuerdo porque es evidente que no hubo una 
investigación previa del asunto y simplemente se tomó la decisión a la ligera… Nosotros ensayamos hasta máximo 
las 4pm, porque a las 5pm estamos en mi casa con los muchachos que están aprendiendo a leer música. No se ha 
tomado en cuenta tampoco el aporte social que le están dando estos grupos a la comunidad porque estos muchachos 
que para algunos están haciendo bulla, son muchachos que no andan en la calle consumiendo drogas ni asaltando a 
la gente. Los jueves y viernes en la noche escucho un escándalo en un bar en Manuel Antonio hasta pasadas las 
11pm… Dos horas de ensayo durante el día que yo con mucho gusto he colaborado con las autoridades locales junto 
con mi banda, porque sé que debe haber regulaciones en todo. Ok, colaboramos en ese punto para que secas nos 
digan “no, no pueden ensayar en un lugar, ni siquiera privado”, no entiendo a raíz de qué y con mucho respeto les 
solicito que analicen bien las cosas, que nos sentemos a conversar basados en realidades y no en mentiras, porque la 
señora mintió en su carta y lo puedo demostrar. Con mucho respeto les digo que se está afectando a más de 150 
jóvenes que son el futuro de nuestro cantón.  
Vivimos en un cantón que no se escapa de problemas de drogadicción, prostitución infantil y juvenil entre otros 
males y ¿qué estamos haciendo los adultos por los muchachos? Los estamos tirando a la calle. Hay un dicho que 
dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, señores, no dejemos perder nuestra juventud...” 
 
El Sr. Kenneth Chaves Morales manifiesta que cuentan con el permiso del Ministerio de Salud 
para ensayar los días lunes, miércoles y viernes de 6pm a 8pm. A lo cual el Sr. Presidente, 
Jonathan Rodríguez Morales manifiesta que le parece un horario razonable. 
 
El Concejo Municipal solicita al Sr. Chaves Morales retirar la interposición de su recurso, en 
aras de tener un diálogo pacífico y llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes. 
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El Sr. Regidor, Osvaldo Zárate Monge manifiesta que el Concejo nunca se ha opuesto a las 
actividades culturales, que incluso se declaró hace unos días de Interés Cultural a la comparsa 
Calor Quepeño; sin embargo el Concejo también tiene que atender las denuncias que interponen 
los administrados.  
Por lo cual en el acuerdo en mención se suspendió el permiso para ensayar, hasta tanto no 
cuenten con el permiso municipal, el cual deberá considerar todos los requisitos establecidos por 
el ordenamiento jurídico, entre ellos el permiso del Ministerio de Salud. Obviamente en el 
momento que se cumpla con todo esto, pueden hacer la actividad. 
 

- El Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal manifiesta lo 
siguiente: 

“El tema de los permisos no es sólo para eventos privados que van a generar lucro, sino también para cualquier tipo 
de actividad sea en área pública o privada que pueda generar una afectación a los ciudadanos… El espíritu del 
acuerdo es más bien orientarlos en el sentido de que puedan desarrollar sus actividades siguiendo el procedimiento. 
El procedimiento va a ser que el Concejo les otorgue un visto bueno, pero que por sí sólo no es suficiente porque 
tienen que acudir a la Administración que va a verificar que el permiso de salud está. Y prácticamente yo diría que 
con esas dos cosas y dependiendo de ciertas circunstancias se haría una resolución que les dé el visto bueno para que 
puedan practicar. Ese es el espíritu del acuerdo… Antes no se siguió eso porque antes no se trasladó el caso a la 
Administración, que es la que por Ley después de haber de dar el visto bueno el Concejo le corresponde dar la 
resolución final; porque el Concejo no revisa documentos o requisitos, simplemente los apoya en el sentido de que si 
la actividad es de interés público les dice “de nuestra parte no hay problema, adelante, nada más vaya a terminar el 
procedimiento con la Administración”.” 
 

- La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal manifiesta lo siguiente: 
“Quiero aprovechar que aquí hay bastantes muchachos. En lo personal me encantan las bandas y los chiquillos lo 
saben y de verdad les agradezco porque sé que siempre han estado dispuestos a participar en cada una de las 
actividades que hacemos y esto es muy válido, como todo lo que expuso Merlin.  
Sé que éste Concejo Municipal no ha tenido la intención en ningún momento de minimizar la participación de 
ustedes. Estamos ahorita metidos en una serie de actividades donde definitivamente el impulso a todas estas 
actividades que hacen los jóvenes es una prioridad para nosotros.  
Me gusta que estén todos y quisiera que se comprometan, porque no podemos andar al vaivén de si una persona 
pone una demanda. Esto que ha ocurrido, esta denuncia, yo esperaría que nos ayude a que podamos normalizar la 
situación y la práctica que ustedes hacen. Porque sé que tampoco es justo que en todo lado donde los hemos puesto le 
“estorban” a alguien. Pero “si uno quiere ver una mariposa de alguna manera tiene que soportar los gusanos de vez 
en cuando”; si queremos oír, si queremos ver eventos bonitos, si queremos que hayan chicos que nos representen 
tenemos que aprender a convivir con estas cosas.  
Que ustedes (integrantes de las bandas) se comprometan también y entiendan que debemos respetar los horarios, 
porque sino la gente lo que visualiza es que estamos incumpliendo con esos horarios; que adquiramos todos el 
compromiso de que en las horas que se les aprueben las respetemos; que nos comprometamos todos, el Concejo y 
ustedes y podamos obtener buenos resultados. Que todos respaldemos el trabajo que ustedes están haciendo que es 
muy valioso y que es muy bonito y que le gusta no solamente a la gente de Quepos sino también al extranjero. 
Ustedes están dando la cara por Quepos y estoy segura de que los compañeros del Concejo están en una posición 
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delicada porque también tienen a ciudadanos que se quejan, entonces tenemos que poner cada uno de nuestra parte 
y aprovechar este espacio para que todos hagamos el compromiso de cumplir y hacer que estos espacios que se 
abren los aprovechemos realmente y sean para el disfrute de todos sin entrar en afectaciones a unos u otros.”  
 
En vista de la conversación y opinión de las diversas partes, el Sr. Kenneth Chaves Morales 
formal y públicamente retira la interposición del recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio contra el acuerdo No. 11 del Artículo Sexto, tomado por el Concejo Municipal en la 
Sesión Ordinaria No. 352-2014 del 25 de febrero del año 2014. 
 

- El Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales somete a votación lo siguiente: 
Autorizar a la comparsa Calor Quepeño a ensayar en el Malecón los lunes, miércoles y 
viernes de las 18:00 a las 20:00 horas, así como a la Banda Juvenil de Quepos los domingos de 
las 13:00 a las 16:00 horas, siempre y cuando cuenten con el permiso otorgado por el 
Departamento de Licencias Municipales, el cual deberá considerar todos los requisitos 
establecidos por el ordenamiento jurídico, entre ellos el permiso del Ministerio de Salud. 
 

Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar a la comparsa Calor Quepeño a ensayar en el 
Malecón los lunes, miércoles y viernes de las 18:00 a las 20:00 horas; así como a la Banda Juvenil 
de Quepos los domingos de las 13:00 a las 16:00 horas, siempre y cuando cuenten con el permiso 
otorgado por el Departamento de Licencias Municipales, el cual deberá considerar todos los 
requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico, entre ellos el permiso del Ministerio de 
Salud. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: 
Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Audiencia 04. Juramentación de miembro de la Junta de Educación de la Escuela Portón de 
Naranjo: 

- Jenny Sánchez Zúñiga, cédula 6-0302-0503 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentada como miembro de la 
Junta de Educación de la Escuela Portón de Naranjo. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
No hay. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
Oficio 01: El Lic. Germán Mora Zamora, Gerente de Área de Fiscalización de Servicios para el 
Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, remite Oficio DFOE-DL-0193 (03017). 
Asunto: Aprobación del Presupuesto Extraordinario No. 1-2014 de la Municipalidad de Aguirre: 
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“Con la aprobación de la Contraloría General de la República se le remite el presupuesto 
extraordinario N.° 1-2014 de esa Municipalidad, por un monto de ¢147.414,8 miles. 
Sobre el particular se indica lo siguiente: 
1.       En relación con el aporte del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para financiar el 
funcionamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), esa Municipalidad deberá 
revisar la estimación de los ingresos por recibir por ese concepto, para lo cual debe considerar la 
fecha a partir de la prestación efectiva del servicio, de manera que la ejecución de los gastos se 
ajuste de conformidad con los montos girados por ese Instituto. Lo anterior, en aras del 
cumplimiento del principio de equilibrio presupuestario entre los ingresos,  los egresos y las 
fuentes de financiamiento. 
El citado ingreso deberá ser reclasificado por esa Administración como Venta de bienes y 
servicios (código 1.3.1.2.05.00.0.0.000 Servicios Comunitarios, Otros servicios comunitarios). Lo 
anterior, de conformidad con la información aportada por esa Municipalidad respecto del giro 
del subsidio que realizará el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y según el Clasificador de 
los ingresos del sector público vigente. 
2. En cuanto al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), el Presupuesto 

extraordinario se pondrá a disposición de los usuarios con la función de registrar y validar la 
información en dicho sistema, con el fin de que se realicen los ajustes requeridos producto de 
lo manifestado en el punto 1 precedente, en un plazo máximo de 5 días hábiles contado a 
partir de la fecha de esta nota, para posteriormente ser validado y enviado nuevamente al 
Órgano Contralor siguiendo los procedimientos establecidos. 

3. La ejecución presupuestaria es responsabilidad de la administración, por lo que cualquier error 
u omisión en que incurra este Despacho al tramitar el presente presupuesto extraordinario, no 
faculta a esa Municipalidad para una ejecución en contra del bloque de legalidad. El 
cumplimiento de dicho bloque de legalidad atinente a los documentos presupuestarios es 
responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, según se indica en la norma 4.2.16 de las 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Públicos N-1-2012-DC-DFOE. 
En ese sentido, la individualización de la aprobación presupuestaría a casos concretos es una 
responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto es a ésta a quien le 
corresponde la ejecución presupuestaria, así como la obligación de verificar que la decisión de 
ejecutar el contenido económico aprobado de manera genérica por la Contraloría General se 
ajuste al ordenamiento jurídico.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se remite el Oficio DFOE-
DL-0193 (03017) a la Administración para que tome las medidas pertinentes. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 02: El suscrito Magíster. Rolando Alberto Segura Ramírez, en mi condición de órgano 
director de 24 procedimientos administrativos tendientes a investigar la nulidad absoluta 
evidente y manifiesta de 24 actos de nombramientos en propiedad de funcionarios y ex-
funcionarios de la Municipalidad de Aguirre, por este medio con base en lo estatuido por el 
numeral 109 de la Ley General de la Administración Pública, CUMPLIMOS CON LA 
OBLIGACIÓN DE OBEDIENCIA DEBIDA, consignando por escrito nota de objeción al 
jerarca, con motivo de salvar responsabilidad como inferior, en relación con las cuestiones que 
infra exponemos: 
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Que la Procuraduría General de la República indicó expresamente en su dictamen C-83-2009, 
refiriendo a reiterados pronunciamientos, lo siguiente: 
"(...) el objeto, el carácter y los fines del procedimiento administrativo deben quedar 
expresamente determinados desde la resolución administrativa por la cual se nombra al 
órgano director". (Dictamen N° C-289-2005 del 8 de agosto del 2005). 
Lo que antecede es de especial relevancia, en virtud de que esas precisiones del órgano decisor delimitan 
el ámbito de acción del órgano director, no pudiendo éste último suplir la voluntad del 
primero. (Véase -entre otros- los dictámenes números C-118-2005 del 31 de marzo y C-277-2005 del 4 de agosto, 
ambos del 2005). "(Dictamen N° C-072-2006 27 de febrero de 2006). 
"No admite discusión el hecho de que la congruencia entre la decisión de inicio dictada por 
el Órgano Decisor, y el acto de inicio del Órgano Director, es necesaria a efecto de garantizar 
el derecho de defensa del administrado. La identidad entre ambos actos, en punto a la 
naturaleza, objeto y fin del procedimiento, permiten al administrado un ejercicio eficaz del 
derecho de defensa. "(Dictamen N° C-390-2008 del 28 de octubre de 2008)." 
Siendo que por violaciones de los anteriores requisitos, la Procuraduría, ha denegado el dictamen 
favorable con motivo de la declaración de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, por ejemplo en 
el dictamen C-072-2006, refirió lo siguiente: 
"2) No se establecieron los reproches jurídicos, es decir los motivos por los cuales se 
considera que el acto que se pretende anular contiene vicios de nulidad absoluta, evidente y 
manifiesta, y las posibles consecuencias jurídicas de dicha anulación, que- tal y como 
indicamos líneas atrás-deben señalarse desde el acto de nombramiento del órgano director, 
en virtud de que éste no puede suplir la voluntad del órgano decisor. La referida resolución se 
limitó en su parte considerativa (folio 15 del Tomo I) a señalar que la exoneración concedida "presumiblemente no 
sería procedente, conforme al artículo primero de la Ley No, 7396 del 3 de mayo de 1994" 
En iguales términos -al tener delimitada la competencia-, se dictó la resolución del órgano 
director que daba apertura al procedimiento, produciéndose con ambas actuaciones una 
vulneración a los principios de intimación e imputación, contenidos dentro del principio 
constitucional del debido proceso regulado en el numeral 41 de nuestra Constitución 
Política." 
Así las cosas, en caso que se mantenga la decisión por parte del Concejo Municipal, de solicitar a 
éste órgano director, establecer mutuo propio los motivos y reproches jurídicos, por los cuales se 
considera que el acto que se pretende anular, contiene vicios de nulidad absoluta, evidente y 
manifiesta y las posibles consecuencias de esa anulación, con base en lo estatuido por el numeral 
109 de la Ley General de la Administración Pública, CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE 
OBEDIENCIA DEBIDA, consignando por escrito la presente nota de objeción al jerarca, con 
motivo de salvar responsabilidad como inferior jerárquico.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Segura Ramírez al Lic. Randall 
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 03: La suscrita Maria Barrantes Mena, mayor, cédula 1-0857-0880, ama de casa vecina de 
San Rafael de Cerros indico que deseo realizar la segregación de mi lote parte de la Finca 
Municipal 6- 24870- 000, lote que poseo desde hace 20 años. 
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Lo anterior bajo al plano P-1058323-2006. Mi interés es segregar dicho lote de la finca municipal 
toda vez que es mi derecho escriturarlo como finca independiente. Notificaciones al Fax 
27770483. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de la Sra. Barrantes Mena a la 
Administración Municipal para que proceda como a derecho corresponda e informe a éste 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 04: El Sr. Leonardo Campos Castillo, Director Ejecutivo de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales remite la Circular No. 3-2014: 
“La Ley No. 9047, Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, 
No. 9047 del 25 de junio de 2012, artículo 26, depositó en cada Municipalidad la potestad de 
"...regular la comercialización de bebidas alcohólicas y consumo de licor, los días que se celebren actos cívicos, 
desfiles u otras actividades cantonales, en la ruta asignada, y podrá delimitar el radio de acción." 
Lo antes expuesto permite concluir que si bien no existe una norma legal que obligue la 
aplicación de una ley seca, cada Municipalidad tiene a su disposición la facultad genérica 
regulada en el artículo 26 de la Ley No. 9047, y regular lo pertinente si decidiera aplicar ley seca 
con motivo de las de las elecciones presidenciales en segunda ronda y la Semana Santa, siempre 
dentro de las condiciones que esa norma establece. 
Valga resaltar que es competencia del Concejo Municipal pronunciarse si existe interés por 
aplicar la disposición, y que en caso de que no hubiera pronunciamiento, simplemente no 
existiría prohibición para el expendio de licores durante los días electorales y la Semana Santa. 
Por último, se hace un llamado para que los Gobiernos Locales abran los canales de diálogo con 
los diversos actores de su comunidad a fin de que los acuerdos se fundamenten, haciendo posible 
una autonomía cada vez más responsable que promueva el bien común, tomando en 
consideración los diversos intereses en cada territorio.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 05: La Licda. Cristina Navarro Fernández, Directora de la Escuela La Virgen de Santa 
Juana, código 1769 remite Oficio EVSJ-06-2014: 
“La presente es para solicitar a su honorable Concejo la colaboración para que nos donen la 
cantidad de aproximadamente 50 kilos de chatarra que están sacando de la bodega de la 
Municipalidad, esto según una conversación que se mantuvo con los encargados de proveeduría 
Municipal. Esta chatarra son repuestos viejos de maquinaria Municipal. 
Lo que se obtenga con la venta de esta chatarra será para arreglar las ventanas de la escuela ya 
que las que tenemos son de madera y en dos ocasiones hemos encontrado animales a las aulas 
entre esos una culebra. 
Queremos poner las ventanas de vidrio pero no contamos con todo el presupuesto, la mayoría de 
dinero que hemos conseguido son donaciones.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Navarro Fernández a la 
Administración Municipal para que proceda conforme a derecho corresponda. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 06: El Sr. Guillermo Abarca Solís, en calidad de Director Deportivo del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Aguirre remite lo siguiente: 
“Por medio de la presente el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre se siente 
complacido de invitarlos a una cena que se realizará en honor al excelente desempeño que 
realizaron los atletas de la disciplina de Boxeo y patinaje en los Juegos Nacionales del Sur 2014 el 
día Sábado 29 de marzo en el restaurant Kamuk a las 6:30p.m.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 07: El Sr. Gabriel Gómez Pacheco, encargado de locaciones de La Comuna Directores 
Asociados presenta lo siguiente: 
“Nuestra compañía, La Comuna Directores Asociados, se dedica a la producción de comerciales 
de televisión para el mercado nacional y extranjero. En este momento estamos realizando una 
campaña para Movistar de Costa Rica. 
Por este medio les solicito permiso para grabar unas tomas en el Paradero Nahomí, el Parque de 
Quepos y El Malecón. Esta actividad la estaremos realizando el día lunes 31 de marzo, entre las 6 
am y las 2 pm. Les agradecería de antemano me informaran si hubiese que realizar algún pago o 
trámite adicional 
Este comercial consta de una serie de tomas por varias partes del país donde vemos a jóvenes 
haciendo videos, mensajeando y llamando con sus celulares. 
De antemano le agradecemos por la ayuda brindada y nos ponemos a su disposición para 
cualquier información adicional que requiera tanto del proyecto como de nuestra compañía.” 

Acuerdo No. 07: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Gómez 
Pacheco previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 08: El Sr. Wilfredo Rojas Madrigal, cédula 6-0191-0150 en calidad de Presidente de la 
Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Cerros: 
“Me refiero al acuerdo N°. 06 del artículo sétimo, Informe varios, adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en sesión Ordinaria N° 356-2014, celebrada el 11 de marzo del 2014, en el 
que se nos indica aplicar las observaciones señaladas en el informe ALCM-032-2014 elaborado 
por el Lic. Randall Marín Orozco a la propuesta de convenio de cooperación entre la 
Municipalidad de Aguirre y la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Cerros para su 
respectiva aprobación. Por lo tanto adjunto dicho documento y con base a lo anterior solicitamos: 
1.   Autorizar a la Alcaldesa Municipal a que realice las gestiones necesarias para que elabore el 
convenio para el proyecto "Canalización de aguas, construcción de aceras y colocación de Tratamiento 
Bituminoso del Barrio San Rafael de Cerros" entre la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de 
Cerros y la Municipalidad de Aguirre 
2.   Aprobar   el   proyecto   "Canalización   de   aguas,   construcción   de   aceras  y colocación de Tratamiento 
Bituminoso del Barrio San Rafael de Cerros". 
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3.   Autorizar a la señora Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal a firmar el convenio en 
mención y cualquier otro documento relacionado con la ejecución y desarrollo del proyecto. 
4.   Que   se   dispense   de   trámite   de   comisión  todos   los   puntos   anteriormente 
mencionados.” 
 
La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, solicita le sea remitido el oficio en mención, en aras de 
analizarlo y revisarlo. 
 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Rojas Madrigal a la Sra. Isabel 
León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, para lo procedente. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
Oficio 09: El Msc. Kenneth Carpio Brenes, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona 
Joven remite Oficio DE-216-2014: 
“Me permito saludarles en ocasión de hacer de su conocimiento que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 26 de la Ley General de la Persona Joven, los Comités Cantonales de la 
Persona Joven deben presentar sus propuestas o planes de trabajo en el primer trimestre del año, 
ya que de no cumplirse este requisito no podrían contar con los recursos financieros previstos 
para el presente año. 
A pocos días de cumplirse el plazo de ley (31 de marzo), les solicito interponer sus buenos oficios 
para que esa tarea se cumpla satisfactoriamente. 
Hago propicio el momento para ofrecerle al cantan de Aguirre las muestras de mi alta estima y 
especial consideración.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 10: La Msc. Aracelly Zamora Brenes, en calidad de Directora de la Escuela Finca Roncador 
presenta lo siguiente: 
“La presente es para presentarle la terna de Escuela Roncador para nombrar al miembro que va a 
sustituir a la señora Marbey Cortés Duran, cédula 6-0228-0264, quien por motivo de cambio de 
domicilio tuvo que renunciar a su puesto en la Junta de Educación. 
Terna 
-    Francini Solís Alfaro, cédula 1 -1210-334 
-    Edith Cárdenas Cárdenas, cédula 1-0670-0143  
-    Maritza Calderón Alvarado, cédula 6-0235-0525  
-    Víctor Vargas Ulate, cédula 6-0190-0112  
-     Maritza Delgado Selva, cédula 6-0269-0972 
Les sugiero me aprueben, preferiblemente, nombrar a la primera persona de la terna.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembro de la Junta de Educación de la 
Escuela Finca Roncador a Francini Solís Alfaro, cédula 1 -1210-334, quedando pendiente la 
juramentación respectivas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 11: Los Licenciados Francisco Coto Meza, Rosibel Ureña Cubillo y Marlene Marenco 
Vargas de la Asesoría Legal del Instituto Costarricense de Turismo remiten el Oficio AL-0378-
2014: 
“Por este medio nos permitimos notificarles el informe técnico MPD-ZMT-97-2014, elaborado 
por el Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo de este Instituto, sobre el expediente de 
prórroga de concesión a nombre de Olas del Pacífico S.A., a fin de que se cumpla con lo señalado 
en dicho informe. 
De acuerdo con el informe técnico citado, existen dudas sobre posible afectación parcial del 
terreno al Patrimonio Natural del Estado, por lo que la Municipalidad deberá solicitar al MINAE 
la delimitación exacta del Patrimonio respecto a los linderos del terreno. 
En caso de verificar que si abarca Patrimonio Natural del Estado, deberá excluirse el mismo del 
terreno, realizando los ajustes del plano catastrado, y demás documentación, cumpliendo con las 
observaciones citadas en la conclusión final del informe técnico MPD-ZMT-97-2014. 
Se adjunta además, copia del informe de inspección OR.PM-16-2014, de fecha 21 de enero del 
2014, realizada por la Oficina Regional Pacífico Medio del ICT según el cual se detectan 
inconsistencias en las construcciones existentes en el terreno, por lo que se solicita a la 
Municipalidad verificar si las construcciones cumplen con los lineamientos del Plan Regulador 
vigente. 
En caso de que esa Municipalidad verifique los incumplimientos ya señalados, deberá tomar las 
medidas correspondientes. Tomando en cuenta que el artículo 53, inciso e), establece que para 
que se le dé trámite a una solicitud de prórroga, el concesionario deberá encontrarse al día en el 
pago del canon y haber cumplido con todas las demás obligaciones establecidas en la Ley, el 
Reglamento y el contrato. 
Se le recuerda a esa Municipalidad el deber de cumplir con las observaciones realizadas por el 
ICT, en un plazo de 20 días hábiles, casi contrario se procederá a denegar el trámite y hacer 
devolución del expediente y la Municipalidad deberá hacer una nueva gestión. Lo anterior en 
cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva del TCT, tomado en sesión ordinaria N° 5734, del 07 
de febrero del 2012, publicado en la Gaceta N° 43, del 29 de febrero del 2012, y a lo solicitado en el 
informe DFOE-ED-71.2008, de la Contraloría General de la República. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio AL-0378-2014 al Mba. Víctor Hugo 
Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre para lo procedente. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 12: La Arquitecta Carolina Delgado Ramírez, Diputada, remite el Oficio CDR-037-14, 
dirigido a la Mba. Cristal Castillo Rodríguez, en calidad de Secretaria Municipal: 
“Reciba un cordial saludo por parte mi Despacho, a la vez me permito solicitarle hacer del 
conocimiento del Concejo Municipal de Aguirre que el próximo jueves 27 de marzo del año en 
curso, la Presidenta de la República Doña Laura Chinchilla Miranda estará de visita en la Zona 
de Costa Pájaros -Puntarenas, con la finalidad de firmar la Ley denominada "Ley marco para la 
Declaratoria de Zona Urbana Litoral y su régimen de uso y aprovechamiento territorial" 
Por lo tanto, emitimos invitación para que los Señores y Señoras del Concejo Municipal nos 
acompañen a la actividad protocolaria que se llevará a cabo a partir de las 09:00am en la 
comunidad de Costa Pájaros-Puntarenas. 
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Cualquier información adicional por favor no dude en comunicarse con nosotros al teléfono, 2243 
2340 con mi Asesora Mariela Morales.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio DZMT-45-DI-2014 
del Sr. Warren Morera Cascante, del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Al ser las 09 horas con 30 minutos del viernes 14 de marzo del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión PC-157 registrado a nombre de Lara Jiménez Jeannette, mayor, cédula número 6-
318-097, casada, ama de casa, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Cocal, 
distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 17 de julio del 2003, la señora Lara Jiménez Jeannette, de calidades supra citadas, 
presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de concesión a su 
nombre, sobre un terreno con una medida de 710.50 metros cuadrados, linda al Norte con 
Alameda, al Sur con Alameda, al Este con Deyanira Campos Chavarría y al Oeste con Calle 
Publica, según croquis aportado. 
II. Que según la localización en la hoja cartográfica Quepos sin escala, el terreno solicitado en 
concesión, se ubica el Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, 
jurisdicción de esta Municipalidad. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el sector costero de Playa Cocal donde se ubica el terreno solicitado en 
concesión por la señora Lara Jiménez Jeannette, no cuenta con un Plan Regulador debidamente 
aprobado e implementado. 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el 
artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar 
concesiones en las zonas turísticas, sin que el  Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta 
conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones 
serán únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural 
del Estado emitida por el MINAET, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 
certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley 
Forestal) 
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POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine 
qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con la  demarcatoria del 
Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAET, por lo que el terreno solicitado podría 
ser afectado por dicha certificación, este departamento recomienda se archive el expediente de 
solicitud PC-157 a nombre de Lara Jiménez Jeannette, cédula numero 6-0318-0097, por un área de 
710.50 metros cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud 
sobre el terreno referido una vez se que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 
Notificaciones: 300 metros al Oeste Pulpería el Cocal.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-45-DI-2014 del Sr. Warren Morera Cascante del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PC-157 a 
nombre de Lara Jiménez Jeannette, cédula numero 6-0318-0097. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio DZMT-50-DI-2014 
del Sr. Warren Morera Cascante, del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Al ser las 07 horas con 30 minutos del martes 18 de marzo del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión PC-290 registrado a nombre de Allan Paul Rodríguez Suarez, cédula número 6-142-
285, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón 
Aguirre, provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 23 de febrero del 2005, el solicitante Allan Paul Rodríguez Suarez, de calidades supra 
citadas, presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una solicitud de concesión a 
su nombre, sobre un terreno con una medida de 2.000 metros cuadrados, linda al Norte Jhanny 
López Jiménez, al Sur con Siria Sevilla Araya, al Este con Zona de Manglar y al Oeste con Calle 
Publica. 
II. Que según la hoja cartográfica sin escala el terreno solicitado en concesión se ubica el Playa 
Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta 
Municipalidad. 

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

POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine 
qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con la  demarcatoria del 
Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAET, por lo que el terreno solicitado podría 
ser afectado por dicha certificación, este departamento recomienda que se archive el expediente 
de solicitud PC-290 a nombre del señor Rodríguez Suarez Allan Paul, cédula numero 6-142-285 
por un área de  2.000 metros cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una 
nueva solicitud sobre el terreno referido una vez se que se cuente con un Plan Regulador en dicho 
sector costero. Notificaciones: un kilometro norte de la escuela del Cocal teléfono: 27-77-40-64.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-50-DI-2014 del Sr. Warren Morera Cascante del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PC-290 a 
nombre del señor Rodríguez Suarez Allan Paul, cédula numero 6-142-285. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio DZMT-56-DI-2014 
del Sr. Warren Morera Cascante, del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Al ser las 09 horas con 40 minutos del lunes 24 de marzo del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión número de referencia PM-59 registrado a nombre de Compañía Aven Sociedad 
Anónima, cédula jurídica número 3-101-121972, representada por Christhian Serieys, mayor, 
divorciado dos veces, vecino de Playa Matapalo, canadiense, pasaporte No. MB427707, sobre un 
terreno ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, 
provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 30 de noviembre del 2004, el  señor Christhian Serieys, de calidades supra citadas, 
presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de concesión a nombre 
de Compañía Aven Sociedad Anónima, sobre un terreno con una medida de 2.587.87 metros 
cuadrados, linda al norte con José Porras Sequeira, al sur con calle pública y Namyoho S.A, al este 
con Vista de Playa Matapalo S.A. y al oeste con Playa Romántica S.A. y Namyoho S.A, según 
plano catastrado P-977401-2005 visible en el folio 04 del expediente referido. 
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II. Que el terreno solicitado en concesión, se ubica entre Mojones del Instituto Geográfico 
Nacional (I.G.N) número 222 y 223 del sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, 
cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el Sector Costero de Playa Matapalo fue declarado como de Aptitud Turística y 
aprobada como tal en la sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 
(ICT) número 1917 del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de 
octubre de 1970.+ 
SEGUNDO: Que el referido sector costero fue debidamente delimitado por el Instituto 
Geográfico Nacional, el cual procedió a la colocación de los respectivos mojones demarcatorios 
de la zona pública. 
TERCERO: Que el Plan Regulador de Playa Matapalo donde se ubica la parcela solicitada en 
concesión por Compañía Aven Sociedad Anónima, se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva 
del Instituto Costarricense de Turismo número 4646, articulo 5, inciso VII, del 03 de junio de 
1996, por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 4634, 
articulo único, del 13 de octubre de 1996  y por el Concejo Municipal de Aguirre, en Sesión 
Ordinaria número 221, celebrada el 10 de diciembre de 1996 y publicado en La Gaceta número 38 
del 24 de febrero 1997. 
CUARTO: Que el Ministerio de Ambiente y Energía, por medio del Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación (SINAC), a través del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), 
emitió la certificación del patrimonio natural del Estado número ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT 
003-2011, del 27 de junio de 2011. 
QUINTO: Que mediante oficio DZMT-21-DE-2014, notificado al ser las 12 horas 21 minutos del 
03 de febrero del  2014, se procedió a notificar al señor Christhian Serieys que: “ Para continuar 
con el tramite respectivo debe de presentar lo siguiente: Plano Catastrado que se ajuste al Plan 
Regulador, Personería Jurídica vigente, Distribución del Capital Social. Por lo que se le concede un 
plazo de 30 días  calendario después de emitido este oficio según el artículo 30 del reglamento de la ley 6043 de la 
Zona Marítimo Terrestre caso contrario se procederá al archivo del expediente máxime que ya han trascurrido 
más de seis meses sin movimiento alguno en el expediente referido”,  y según costa en el expediente de 
solicitud de concesión número de referencia PM-59, no se cumplió con lo solicitado mediante 
dicho oficio. 
SEXTO: Que el artículo 33 del Reglamento a la Ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) 
establece que: “cuando un expediente de solicitud permanezca sin movimiento durante seis meses o más por 
motivos imputables al interesado, se tendrá por desistida la solicitud y se procederá al archivo del expediente”. 

POR TANTO 
Con base al artículo 33 del Reglamento a la Ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre), y 
por incumplimiento a lo solicitado mediante oficio DZMT-21-DE-2014, notificado al ser las 12 
horas 21 minutos del 03 de febrero del  2014, este departamento recomienda se archive el 
expediente de solicitud de concesión número de referencia PM-59, registrado a nombre de 
Compañía Aven Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-121972, representada por 
Christhian Serieys, mayor, divorciado dos veces, vecino de Playa Matapalo, canadiense, pasaporte 
No. MB427707, sobre un lote con una medida de 2.587.87 metros cuadrados, linda al norte con 
José Porras Sequeira, al sur con calle pública y Namyoho S.A, al este con Vistas de Playa 
Matapalo S.A, y al oeste con Playa Romántica S.A, y Namyoho S.A, según plano catastrado P-
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977401-2005 visible en el folio 04 del expediente referido, terreno ubicado entre Mojones del 
Instituto geográfico Nacional (I.G.N) número 222 y 223, del sector costero de Playa Matapalo, 
distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas jurisdicción de esta Municipalidad. 
Notificaciones: Fax: 2256-5568.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-56-DI-2014 del Sr. Warren Morera Cascante del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PM-59, 
registrado a nombre de Compañía Aven Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-121972. 
Se advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 
153, 154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su 
notificación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 04. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio DZMT-57-DI-2014 
del Sr. Warren Morera Cascante, del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Al ser las 12 horas con 10 minutos del lunes 24 de marzo del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión número de referencia PM-657 registrado a nombre de Hotelera Sirus Matapalo 
Limitada, cédula jurídica número 3-102-427141, representada por Michel Trottier, mayor, soltero, 
vecino de Playa Matapalo, canadiense, pasaporte No. JX807257, sobre un terreno ubicado en el 
sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 08 de noviembre del 2013, el  señor Michel Trottier, de calidades supra citadas, presento 
en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de concesión a nombre de 
Hotelera Sirus Playa Matapalo Limitada, sobre un terreno con una medida de 2.635 metros 
cuadrados, linda al norte con Calle Publica, al sur con zona inalienable, al este con Municipalidad 
de Aguirre y al oeste Municipalidad de Aguirre, según croquis visible en el folio 03 del expediente 
referido. 
II. Que el terreno solicitado en concesión, se ubica entre Mojones del Instituto Geográfico 
Nacional (I.G.N) número 215, 216 y 217 del sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, 
cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el Sector Costero de Playa Matapalo fue declarado como de Aptitud Turística y 
aprobada como tal en la sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 
(ICT) número 1917 del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de 
octubre de 1970. 
SEGUNDO: Que el referido sector costero fue debidamente delimitado por el Instituto 
Geográfico Nacional, el cual procedió a la colocación de los respectivos mojones demarcatorios 
de la zona pública. 
TERCERO: Que el Plan Regulador de Playa Matapalo donde se ubica la parcela solicitada en 
concesión por Hotelera Sirus Playa Matapalo Limitada, se aprobó en la Sesión de la Junta 
Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 4646, articulo 5, inciso VII, del 03 de 
junio de 1996, por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 
4634, articulo único, del 13 de octubre de 1996  y por el Concejo Municipal de Aguirre, en Sesión 
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Ordinaria número 221, celebrada el 10 de diciembre de 1996 y publicado en La Gaceta número 38 
del 24 de febrero 1997. 
CUARTO: Que el Ministerio de Ambiente y Energía, por medio del Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación (SINAC), a través del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), 
emitió la certificación del patrimonio natural del Estado número ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT 
003-2011, del 27 de junio de 2011. 
QUINTO: Que mediante oficio DZMT-269-DE-2013, notificado al ser las 14 horas 50 minutos 
del 09 de diciembre del 2013, se procedió a notificar al señor Christhian Serieys que: “Para 
continuar con el tramite respectivo debe de presentar lo siguiente: 1- Plano Catastrado que se 
ajuste al Plan Regulador, 2- Personería Jurídica vigente, 3- Acta constitutiva de Hotelera Sirus 
Playa Matapalo Limitada. Por lo que se le concede un plazo de 30 días  calendario después de emitido este oficio 
según el artículo 30 del reglamento de la ley 6043 de la Zona Marítimo Terrestre caso contrario se procederá al 
archivo del expediente y según costa en el expediente de solicitud de concesión número de referencia 
PM-657, no se cumplió con lo solicitado en el punto número uno de dicho oficio.  

POR TANTO 
Con base al artículo 33 del Reglamento a la Ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre), y 
por incumplimiento a lo solicitado mediante oficio DZMT-269-DE-2013, notificado al ser las 14 
horas 50 minutos del 09 de diciembre del  2013, este departamento recomienda se archive el 
expediente de solicitud de concesión número de referencia PM-657, registrado a nombre de 
Hotelera Sirus Playa Matapalo Limitada cédula jurídica número 3-102-427141, representada por 
Michel Trottier, mayor, soltero, vecino de Playa Matapalo, canadiense, pasaporte No. JX807257, 
sobre un lote con una medida de 2.635 metros cuadrados, linda al norte con Calle Publica, al sur 
con zona inalienable, al este con Municipalidad de Aguirre, y al oeste con Municipalidad de 
Aguirre, según croquis visible en el folio 03 del expediente referido, terreno ubicado entre 
Mojones del Instituto geográfico Nacional (I.G.N) número 215, 216 y 217, del sector costero de 
Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas jurisdicción de esta 
Municipalidad. Notificaciones: 100 metros oeste del Coquito.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-57-DI-2014 del Sr. Warren Morera Cascante del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PM-657, 
registrado a nombre de Hotelera Sirus Playa Matapalo Limitada cédula jurídica número 3-102-
427141. Se advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los 
artículos 153, 154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su 
notificación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 05. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio DZMT-60-DI-2014 
del Sr. Warren Morera Cascante, del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PM-59-B registrado a nombre de COMPAÑÍA AVEN 
S.A., cédula jurídica número 3-101-121972, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Matapalo, el cual consta de 49 folios numerados del 01 al 49. Lo anterior debido a que en dicha 
solicitud se presento el 07 de agosto de 1992, es decir, con anterioridad al Plan Regulador de 
Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón de Aguirre, el cual se aprobó en la Sesión de la Junta 
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Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 4646, articulo 5, inciso VII, del 03 de 
junio de 1996, por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 
4634, articulo único, del 13 de octubre de 1996  y por el Concejo Municipal de Aguirre, en Sesión 
Ordinaria número 221, celebrada el 10 de diciembre de 1996 y publicado en La Gaceta número 38 
del 24 de febrero 1997; donde al efecto a señalado la Procuraduría General de República en el 
Dictamen C-254-2012 que: 
“El momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para otorgamiento de concesiones en la zona 
marítimo terrestre 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).” 
De igual manera la Sala Constitucional en el Voto 806-94 indicó que:  
“ … En primer término, nadie puede obtener una concesión de la zona marítimo terrestre si de previo no ha sido 
elaborado y debidamente aprobado un plan de zonificación que regule el uso de la tierra (artículo 26 de la Ley de la 
Zona Marítimo Terrestre N°6043). Segundo, una vez aprobado este plan regulador el interesado debe presentar 
una solicitud para obtener la concesión formal de uso de la zona restringida únicamente (los 150 metros restantes a 
partir de la zona pública)…” 
En concordancia con lo anterior, para que se pueda otorgar una concesión en la Zona Marítimo 
Terrestre debe existir un Plan Regulador Costero legalmente aprobado, ya que es un requisito 
sine qua nom para poder otorgarse una concesión tal como se establece en los artículos 38 de la Ley 
6043 y  15, 19 de su  Reglamento; lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de 
áreas determinadas en la zona restringida, es decir, de aquellas previamente establecidas en dicho 
Plan. De modo tal que si se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, la 
finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas, máximas de 
estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible 
entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 
A tal efecto sobre las solicitudes existe abundante jurisprudencia en el sentido que no otorga 
ningún derecho real administrativo, ni faculta a ocupar o edificar en la Zona Marítimo Terrestre 
(Sala Constitucional, Votos 2658-93 y 5559-96; Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 
Segunda, Nº 307-98 y dictamen C-230-97). La Zona Marítimo Terrestre es un bien integrante del 
ambiente y por tanto la falta de resolución de esas solicitudes por parte de los entes municipales 
tampoco constituye silencio positivo por parte de la Administración (Sala Constitucional, votos 
números 6863-93, 1180-E-94, 1730-94, 1731-94, 2954-94, 5506-94, 5527-94, 6332-94, 820-95, 3518-
96 y 5745-99, dictámenes C-118-91, C-004-98 y C-002-99). 
Por otra parte se debe emitir una respuesta a las solitudes de concesión, la cual no 
necesariamente debe otorgar lo pedido, pero aún para la negatoria debe emitirse contestación tal 
como lo señaló la Sala Constitucional en los Votos 4287 y 5354, ambos de 1998.  En cuanto al 
silencio negativo (artículo 261 inciso 3 de la Ley General de la Administración Pública) no es un 
mecanismo válido de respuesta (en este sentido ver de la misma Sala Constitucional los Votos 
932-97, 2846-97 y 458-98).    
Lo anterior, sin perjuicio que el gestionante pueda volver a presentar una nueva solicitud de 
concesión que cumpla con los requerimientos técnicos y jurídicos. Notifique: 2256-5568. 
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Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-60-DI-2014 del Sr. Warren Morera Cascante del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PM-59-B 
registrado a nombre de COMPAÑÍA AVEN S.A., cédula jurídica número 3-101-121972. Se advierte 
que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 
156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 06. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el dictamen 
los Regidores Jonathan Rodríguez Morales, Gerardo Madrigal Herrera y Mildre Aravena Zúñiga: 
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el martes 25 de marzo de 2014, en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Jonathan 
Rodríguez Morales, Gerardo Madrigal Herrera y la Sra. Mildre Aravena Zúñiga al ser las 14:00hrs 
se somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al concejo: 
> En Sesión Extraordinaria No.359-2014, celebrada el 24 de marzo de 2014 Acuerdo No.03, del 
Artículo Único, Informe de Labores de la Alcaldesa Municipal correspondiente al periodo 2013, el 
concejo acuerda remitir el Oficio PMA-135-2014 del Lic. Fabián Elizondo Villarevia, en calidad de 
Proveedor a.i. Municipal y toda su documentación a la Comisión Municipal de Hacienda y 
Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. 
 

- Una vez estudiado el Oficio PMA-135-2014 del Departamento de Proveeduría referente a 
la adjudicación de la entidad bancaria para el préstamo por el monto de ¢365.054.307,22. 
El cual se transcribe textualmente: 

"El pasado 18 de marzo mediante oficio PMA-121-2014, del Departamento de Proveeduría se presentó al Concejo 
Municipal, la recomendación para la adjudicación de la entidad bancaria adjudicada para el préstamo bancario 
por el monto de ¢365.054.307.22. 
En el mimo oficio en el punto No.4 se condiciona al Banco de Costa Rica entidad que se recomienda la 
adjudicación, que de no variar las condiciones de los documentos solicitados en referencia a los estados Financieros 
se procedería de inmediato a adjudicar al Banco Popular y de desarrollo Social cuya calificación es de un 88.02% 
de carga financiera. 
El día 20 de marzo mediante carta emitida por el Banco de Costa Rica, indican que no será posible para ellos 
aceptar las condiciones establecidas por la comisión de la Municipalidad que analiza el préstamo bancario y no 
pueden eximir la presentación de los estados financieros de la Municipalidad de los años 2012 y 2013. 
Por lo tanto se recomienda la Adjudicación del préstamo bancario al Bando Popular y de desarrollo Social por un 
monto de ¢375.000.000 cuya calificación es de un 88.02% de carga financiera. 
Se adjunta 
1.   Carta del Banco de Costa Rica 
2.   Oferta del Banco Popular" 
Ésta comisión recomienda a este Honorable Concejo: 
Aprobar la adjudicación del préstamo bancario al Banco Popular y de Desarrollo Comunal por un 
monto de ¢365.054.307,22, cuya calificación es de un 88.02% de carga financiera. 
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Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: Aprobar la 
adjudicación del préstamo bancario al Banco Popular y de Desarrollo Comunal por un monto de 
¢365.054.307,22, cuya calificación es de un 88.02% de carga financiera,  según los términos 
expuestos en dicho dictamen. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 07. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el dictamen 
los Regidores Jonathan Rodríguez Morales, Gerardo Madrigal Herrera y Mildre Aravena Zúñiga: 
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el martes 25 de marzo de 2014, en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Jonathan 
Rodríguez Morales, Gerardo Madrigal Herrera y la Sra. Mildre Aravena Zúñiga al ser las 14:00hrs 
se somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al concejo: 
 En Sesión Extraordinaria No.359-2014, celebrada el 24 de marzo de 2014 Acuerdo No.02, del 

Artículo Único, Informe de Labores de la Alcaldesa Municipal correspondiente al periodo 
2013, el concejo acuerda remitir el Oficio 085-ALC1-2014 el cual es referente a la modificación 
del cartel de Licitación Pública No. 2014 LN-000001-01 para la recolección, transporte y 
disposición final de los residuos sólidos en el Cantón de Aguirre (Oficio PMA-125-2014 de la 
Proveeduría Municipal). 

Una vez estudiado el Oficio PMA-125-2014 del Departamento de Proveeduría y toda su 
documentación de respaldo. 
Ésta comisión recomienda a este Honorable Concejo:   

a) Aprobar las modificaciones al cartel de Licitación Pública No 2014LN-000001-01 “Contratación para la 

recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos de manejo especial (no tradicionales) y 

recolección separada y tratamiento de los residuos valorizables generados en el Cantón de Aguirre.” Y 

publicar dichas modificaciones en el diario oficial La Gaceta. 

b) Solicitar a la Administración Municipal se aceleren los trabajos de actualización de Catastro en los 

Distritos segundo y tercero, para que mediante ésta se inicie la prestación del servicio de recolección de 

residuos sólidos en dichos distritos. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO:  

a) Aprobar las modificaciones al cartel de Licitación Pública No 2014LN-000001-01 
“Contratación para la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos de 
manejo especial (no tradicionales) y recolección separada y tratamiento de los residuos 
valorizables generados en el Cantón de Aguirre.” Y publicar dichas modificaciones en el 
diario oficial La Gaceta. 

b) Solicitar a la Administración Municipal se aceleren los trabajos de actualización de 
Catastro en los Distritos segundo y tercero, para que mediante ésta se inicie la prestación 
del servicio de recolección de residuos sólidos en dichos distritos. 
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Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 08. Informe ALCM-041-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Como es de su conocimiento, el suscrito tiene a su haber la rendición de los informes en relación 
con los recursos planteados por Henry Gómez Pineda (oficio DVBI-MSS-023-2014), Carlos 
Humberto Sandoval Gatjens (oficio DVBI-MSS-025-2014), Rosemary Barberena Oporto (oficio 
DVBI-MSS-026-2014) y La Primera Riba de Mil Novecientos Noventa, S.A., (oficio DVBI-MSS-
027-2014), trasladados mediante el acuerdo No. 02 del artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 
347-2014, celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el 11 de febrero de 2014; Dana de 
Matapalo, S.A., (oficio DVBI-MSS-031-2014), trasladado mediante el acuerdo No. 05 del artículo 
sétimo de la sesión ordinaria No. 354-2014, celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el 04 
de marzo de 2014; y Rafael Araya Varela (oficio DVBI-MSS-030-2014), trasladado mediante el 
acuerdo No. 06 del artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 354-2014, celebrada por el Concejo 
Municipal de Aguirre el 04 de marzo de 2014. 
Me permito informar que, de previo a rendir los respectivos pronunciamientos, es necesario que 
se disponga a esta Asesoría los expediente completos, foliados y ordenados cronológicamente, en 
los que consten todos y cada uno de los documentos, tanto de la Municipalidad (Administración 
y Concejo Municipal) como de los administrados, concernientes a cada caso.  
Lo anterior es necesario a efectos de rendir criterios debidamente fundamentados y 
considerativos de todas las actuaciones emanadas del departamento de Valoraciones, de la 
Alcaldía, de la Secretaría del Concejo y del Concejo Municipal.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Informe ALCM-041-
2014 del Lic. Randall Marín Orozco y solicitar a la Administración Municipal que remita al Lic. 
Marín los expediente completos, foliados y ordenados cronológicamente, en los que consten 
todos y cada uno de los documentos, tanto de la Municipalidad (Administración y Concejo 
Municipal) como de los administrados, concernientes a cada caso. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Suplente, José Patricio Briceño Salazar, 
acogido por la Sra. Regidora Propietaria, Margarita Bejarano Ramírez: 
“En vista de que los proyectos que se van a hacer en el 2014 y parte del 2015 con préstamo 
bancario del BCR y que el proyecto de Matapalo Centro por 480 metros no se toma en cuenta, ni 
se menciona. 
Mociono para que ustedes compañeros Regidores, analicen que sea tomado en cuenta éste 
proyecto ya que los vecinos son los engañados y mi persona no puedo seguir hablando de ningún 
tema de progreso sólo mentiras o mentiroso es lo que dicen. Creo que merecemos algo digno y no 
el polvazal.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger la iniciativa presentada por el Sr. Regidor 
Suplente, José Patricio Briceño Salazar. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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ASUNTOS VARIOS: 
 
No hay. 
  
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 
sesenta-dos mil catorce, del martes veinticinco de marzo de dos mil catorce, al ser las diecinueve 
horas con treinta minutos. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                            _____________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                     Jonathan Rodríguez Morales                             
       Secretaria Municipal                                                                                 Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 


