
 

Sesión Ordinaria 368-2014. 29 de abril de 2014 

 

 SESIÓN ORDINARIA Nº 368-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos sesenta y ocho- dos mil catorce, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veintinueve de abril 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 
Rigoberto León Mora 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
Personal Administrativo 
 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor del Concejo Municipal 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. 
 
 
AUSENTES  
   
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria. 
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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 veintinueve de abril de dos mil catorce, se da inicio a la 
presente sesión. 

 
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 367-2014 del 22 de abril de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 367-2014, del 22 de abril de 2014. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01. La Sra. Jazmín Cubero Alvarado, en representación del Grupo Nido de Esperanza 
se presenta ante el Concejo Municipal para solicitar el permiso para desarrollar este año en el 
Cantón de Aguirre el “Proyecto Lazos” por parte de la Clínica Bíblica, el cual consiste en la 
realización de mamografías a bajo costo con el fin de beneficiar a las mujeres del Cantón de 
Aguirre y que se realizó hace dos años con mucho éxito. 
Solicita el apoyo del Municipio ya que se requieren muchos aportes como por ejemplo servicios 
públicos (luz, agua), vigilancia las 24 horas, espacio físico requerido por las dimensiones del 
mamógrafo, etc.  
El Proyecto se llevará a cabo del lunes 16 de junio al viernes 27 de junio del presente año y se 
dirige a mujeres mayores de 40 años, o menores que tengan historial de cáncer de seno en su 
familia o vulnerabilidad comprobada; la logística será depositar diez mil colones a la cuenta que 
se indicará y remitir el comprobante de depósito con los datos completos de la interesada 
indicando claramente un número telefónico al cual se le confirmará la fecha de su cita, la cual no 
debe perder ya que no se reprogramará. 
La Sra. Cubero Alvarado recalca la relevancia de la actividad y solicita al Concejo Municipal y a la 
Administración Municipal el mayor apoyo posible, agradeciendo de antemano la colaboración 
brindada. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso para desarrollar en el Cantón de 
Aguirre el “Proyecto Lazos” por parte de la Clínica Bíblica, mismo que consiste en la realización 
de mamografías a bajo costo y se llevará a cabo en la plazoleta ubicada frente a la Municipalidad 
de Aguirre -la cual es propiedad del Municipio- previa presentación de los requisitos de Ley ante 
el Departamento de Licencias Municipales. Asimismo indicar a la Sra. Jazmín Cubero Alvarado 
que coordine con la Administración la prestación de los servicios requeridos. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
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ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio 123-ALC1-2014: 
“Quien suscribe Isabel León Mora, en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio les remito el oficio DPM-169-2014 del Departamento de Licencias 
Municipales, en referencia a la solicitud de Licencia Municipal de Espectáculos Públicos, 
presentada por el señor Rodolfo Guzmán Zeledón, la cual se ubica en Manuel Antonio. El oficio 
fue emitido por el Lic. Egidio Araya Fallas Coordinador del Departamento.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DPM-169-2014 del Departamento de 
Licencias Municipales y expediente respectivo a la Comisión Especial de los Cinco Regidores 
Propietarios, para su estudio y posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para 
que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio PMA-0168-2014 
del Lic. Fabián Elizondo Villarevia, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría 
Municipal: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal y aprobación, le hacemos entrega del 
Cartel de Licitación Abreviada, 2014LA-000001-01, cuyo objeto contractual es la  
“CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD PRIVADA 
PARA EL CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL DE QUEPOS” 
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad tendrá la responsabilidad de los aspectos 
técnico-administrativos del contrato y por ende la encargada de evacuar las consultas relativas a 
esas áreas.  
El Departamento de Proveeduría hace constar que para este procedimiento de contratación, ha 
cumplido con la normativa establecida en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, así como sus alcances en materia de contratación administrativa.”  

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio PMA-0168-2014 del Lic. Fabián 
Elizondo Villarevia, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal y toda su 
documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su estudio 
y posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio 126-ALC-2014. 
Asunto: Solicitud de Autorización: 
“Quien suscribe Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal de Aguirre, mediante este oficio les 
indico que en razón de que actualmente el Instituto Mixto de Ayuda Social cuenta con el 
presupuesto para construir el Hogar de Adultos Mayores de Quepos, sin embargo, no cuentan 
con el inmueble debidamente inscrito para ejecutar esta obra, ésta Administración tiene el 
interés en que ésta importante obra de bien social para el Cantón se efectúe en el terreno donde 
actualmente se encuentra construida la Red de Cuido, por lo cual es que acudo a ustedes a 
solicitar de su autorización para gestionar ante el Instituto Mixto de Ayuda Social la utilización 
de los fondos destinados para construir el Hogar de Adulto Mayor, a través de nuestra 
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institución en el inmueble con plano catastrado P-1608604-2012, que pertenece al folio real 6-
194320 propiedad de la Municipalidad de Aguirre.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Autorizar a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. 
Municipal, a iniciar los trámites respectivos; asimismo solicitarle que remita a éste Concejo la 
propuesta del uso que se pretende dar a este terreno, analizando la posibilidad de que se utilice 
para recreación de los niños y jóvenes de Quepos y La Inmaculada en vista de los escasos espacios 
para recreación y deporte con los que se cuenta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01:  La suscrita Lidia Campos Padilla, mayor, soltera en unión libre, ama de casa, cédula 6-
332-584, vecina de Cerros de Aguirre, indico que deseo realizar la segregación de mi lote parte de 
la Finca Municipal 6- 24870-000, lote que poseo desde el año 2003. 
Lo anterior bajo al plano P-988032-2005. 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. 01: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Campos Padilla a la 
Administración Municipal para que se realicen los trámites pertinentes y se informe a éste 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 02: El Lic. Enders Gutiérrez Olivares, cédula 6-0316-0890 en calidad de Director de la 
Escuela de Damas presenta el Oficio EFD-37-2014: 
La presente es para presentarles las ternas de Escuela Damas para nombrar los miembros de la 
Junta de Educación, para el nuevo periodo, ya que la actual vence el 12 de mayo del 2014. 

- 1 Terna: 
- Giselle Díaz Cerdas, cédula 5-0178-0973 
- Edith Cárdenas Cárdenas, cédula 1-0670-0143 
- Maritza Calderón Alvarado, cédula 6-0235-0525 

 
- 2 Terna: 
- Sara Villagra Amador, cédula 6-0187-0231 
- Jessica Porras Hidalgo, cédula 1-1126-0300 
- Víctor Vargas Ulate, cédula 6-0190-0112 

 
- 3 Terna: 
- Marlene Garita Villavicencio, cédula 6-0369-0380 
- Marbey Cortés Durán, cédula 6-0228-0264 
- Jessica Moraga Herrera, cédula 6-0282-0790 
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- 4 Terna: 
- Ana Raquel Selva González, cédula 6-0309-0904 
- Miriam Calderón Alvarado, cédula 2-0432-0346 
- Denia Acuña Arauz, cédula 6-0343-0793 

 
- 5 Terna: 
- Daniela Ortega Villalobos, cédula 6-0346-0227 
- Jenny Patricia Montero Zúñiga, cédula 6-0369-0053 
- Leticia Cortés Barrientos, cédula 6-0250-0370 

 
Les sugiero me aprueben, preferiblemente, nombrar a la primera persona de cada terna.” 

 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación de 
la Escuela de Damas a Giselle Díaz Cerdas, cédula 5-0178-0973; Sara Villagra Amador, cédula 6-
0187-0231; Marlene Garita Villavicencio, cédula 6-0369-0380; Ana Raquel Selva González, cédula 
6-0309-0904 y Daniela Ortega Villalobos, cédula 6-0346-0227 quedando pendiente su 
juramentación respectiva. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 03: El Sr. José Ricardo Valverde Badilla, cédula 6-0352-0609, en calidad de dirigente de la 
Banda Evolución presenta lo siguiente: 
“Por este medio me dirijo a ustedes saludándoles muy cordialmente de parte de la Banda 
Evolución Ritmo Sabor Quepeño. El motivo por el cual nos dirigimos a ustedes es para 
plantearles el proyecto que nace para rescatar valores en nuestra comunidad, dicho proyecto 
consiste en organizar el Primer Desfile Navideño en Quepos. 
Por lo que les solicitamos muy respetosamente la colaboración de parte de ustedes para poder 
llevar a cabo dicho evento; en referencia al permiso y lo que se necesita para nosotros poder 
realizar por primera vez un Desfile Navideño en Quepos. 
Este evento está previsto para poder realizarlo el día sábado 29 de noviembre del 2014, 
iniciándolo a la 5 de la tarde. 
Sin más preámbulo se despide de ustedes, Banda Evolución Ritmo y Sabor Quepeño. 
Agradecemos su ayuda, ya que con la ayuda de Dios y de ustedes podamos llevar a cabo nuestro 
sueño. Dios bendiga su trabajo y familia.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Valverde 
Badilla, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 04: La Sra. Trinidad Acosta Granados, Gerente de CoopeAnde No. 6 R.L. solicita permiso 
para realizar actividad recreativa el sábado 03 de mayo de 2014 de 9:00a.m. a 12:00m.d. en la cual 
habrá sesión de zumba, aeróbicos y actividades culturales. La actividad se realizará en el malecón 
de Quepos. 
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Acuerdo No. 04: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado 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 05: La Sra. Mariana Araya, Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio Industria y 
Turismo presenta lo siguiente: 
“La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Aguirre, está colaborándole a la Asociación de 
Voleibol de Playa (AVP) con el trámite de los permisos para la final del Campeonato Nacional de 
Voleibol de Playa que se realizará en Playa Manuel Antonio, los días sábado 10 y domingo 11 de 
mayo del 2014, los torneos serán de 8:00 a.m., hasta las 4:00 p.m. 
Las canchas para voleibol se ubicarán en la playa específicamente la zona pública, por lo que no 
se requiere sacar permiso con el Tránsito, el Hotel Manuel Antonio estará colaborando con 
facilitar el uso de los baños y duchas para los jugadores y el equipo técnico que lo requieran. 
Como primer paso se necesita el aval de la Municipalidad, razón por la cual solicitamos el 
permiso correspondiente por parte de ustedes. Al igual que años anteriores no se establecerán 
venta de comidas ni bebidas y nuestro compromiso es dejar limpia la zona a utilizada por las 
canchas una vez concluido el evento.” 

Acuerdo No. 05: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por la Sra. Araya, 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 06: El MSc. Leonel Rosales Maroto, de la Dirección de Urbanismo del INVU remite el 
Oficio C-PU-D-208-2014: 
“Reciban un cordial saludo. Hemos recibido denuncia de un ciudadano donde expone su 
preocupación por el constante irrespeto de las leyes y reglamentos en materia urbanística por 
parte de la Municipalidad de Aguirre. 
En ese sentido, adjuntamos CD con fotografías de las supuestas irregularidades que comedidas 
por el Municipio, lo anterior y de conformidad con la Ley de Planificación Urbana en un plazo de 
8 días hábiles contados a partir de la recepción de esa misiva nos brinde un informe al respecto, y 
que medidas tomaran para corregir las situaciones irregulares. 
Asimismo, solicito respetuosamente asignar a un funcionario enlace para que conjuntamente con 
esta Dirección de Urbanismo realice las inspecciones de campo que se consideren necesarias.”  

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio C-PU-D-208-2014 a la Administración 
Municipal para que proceda conforme a derecho corresponda y designe al funcionario enlace 
requerido por el INVU. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 07: Se conoce resolución No. 186-2014 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, II Circuito Judicial de San José de las catorce horas con treinta minutos del martes 
veintitrés de abril del año dos mil catorce. Referente al recurso de apelación interpuesto por 
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SIGMA CHI DE MATAPALO LTDA, cédula de persona jurídica No. 3-102-472247, representada 
por el Sr. Robert Franklin Workman contra el acuerdo No. 08, adoptado en la Sesión Ordinaria 
No. 240-2014 del 20 de noviembre de 2012 por el Concejo Municipal de Aguirre, en cuyo POR 
TANTO se confirma el acuerdo apelado y se da por agotada la vía administrativa.  

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 08: TRIBUNAL  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.  SECCIÓN  TERCERA.  
Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las nueve horas y cuarenta y siete 
minutos del dos de abril del año dos mil catorce.- 
Expediente: 14-000372-1027-CA-5 
Proceso: Jerarquía Impropia (Municipal) 
Actor: Rogelio de los Ángeles Valverde Araya 
Demandado: Municipalidad de Aguirre 
Previo a trasladar el presente proceso a fallo: de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156 
y 162 del Código Municipal, 190 y 192 del Código Procesal Contencioso Administrativo; se 
confiere AUDIENCIA ESCRITA por CINCO DÍAS HÁBILES a RODRIGO VALVERDE ARA 
YA para que exprese sus agravios y al GOBIERNO LOCAL DE AGUIRRE para que aleguen lo 
que estimen pertinente. Notifíquese.- Licda. Lindsay Rodríguez Cubero, Jueza Tramitadora. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Comisionar al Sr. Presidente Municipal, Jonathan 
Rodríguez Morales para que responda al Tribunal Contencioso Administrativo en tiempo y 
forma, en respuesta a la resolución de las nueve horas y cuarenta y siete minutos del dos de abril 
del año dos mil catorce. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 09: El suscrito ÓSCAR MARIO PACHECO MURILLO, cédula de identidad número 2- 
312-242, con todo respeto me dirijo a ustedes para solicitarlas  se tome el acuerdo  de aprobar en 
un todo lo recomendado por el ingeniero señor  CRISTIAN MORERA VIQUEZ, Coordinador del 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano en su oficio DICU-132-2014 con respecto al sector 
designado como zona Agropecuaria ubicado en las cercanías del aeropuerto La Managua el cual 
en su Artículo 11 textualmente dice: 

Artículo 11.—Las modificaciones que se propongan deben basarse en criterios eminentemente técnicos y las 
disposiciones que contengan deben ser siempre de carácter general y no casuístico. 
Respetuosamente solicito una valoración inteligente del caso expuesto y se tome una decisión que modifique esta 
problemática, puntualmente que se tome un acuerdo donde se derogue la zona identificada como (ZA) en el PRU y 
se aplique la más cercana y atinente al sector que en este caso corresponde a (Capitulo V, Servicios Mixtos, 
Corredor Urbano Municipal), véase mapa oficial del PRU, donde se muestra como uso colindante más 
próximo. 
Esta modificación no se está proponiendo en referencia a un lote especifico, más bien la referencia es la Zona 
Agropecuaria en su totalidad, garantizando transparencia y objetividad en beneficio del cantón. 
A partir de este acuerdo la administración municipal aplicara lo decidido en estricto apego a lo que nos brinda el 
PRU, cumpliendo con nuestra responsabilidad y fomentando el bien público. 
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En espera de que me informen oficialmente del caso y realizar las gestiones que me ocupen dentro de mi 
departamento.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir al Sr. Óscar Mario Pacheco Murillo el acuerdo 
No. 01, Artículo VII, de la presente Sesión Ordinaria en el cual se conoció el oficio DICU-175-2014 
del Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio 122-ALC1-2014: 
Quien suscribe Isabel León Mora, en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio le remito el oficio DICU-175-2014 del Departamento de Ingeniería y 
Control Urbano, en referencia al Acuerdo 03, Articulo 4, Sesión Ordinaria 346-2014, Celebrada el 
04 de febrero 2014. Óscar Mario Pacheco. El oficio fue emitido por el Ing. Cristian Morera 
Víquez, Coordinador del Departamento: 
 

- Oficio DICU-175-2014 del Ing. Cristian Morera Víquez. Asunto: Acuerdo 03, Artículo 
IV, Audiencias, Sesión Ordinaria No. 346-2014 del 04 de febrero de 2014 (ZA) Óscar 
Mario Pacheco: 

-  
“El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Aguirre, en referencia al acuerdo citado 
le informa que la solicitud del Señor Pacheco no procede en estas condiciones ya que se aplica lo que expone 
específicamente la ZA, (Zona Agropecuaria), en cuanto a requisitos y características de los lotes así como su uso. 
Sin embargo le comento que el DICU en coordinación con la Alcaldía y el Concejo municipal están realizando 
gestiones para la actualización y modificación del PRU, (Oficio DICU 132-2014), específicamente en la ZA, 
situación que contempla el sector donde se localiza su terreno, dejando claro que el análisis que se está haciendo es 
en función de la zona según el PRU y no específicamente sobre su terreno, lo anterior en aras del bien público y no 
exclusivo de un particular.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DICU-175-2014 del Ing. Cristian 
Morera Víquez al Sr. Óscar Mario Pacheco Murillo en respuesta a su solicitud conocida en la 
Sesión Ordinaria 346-2014 de éste Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
Informe 02. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto: 
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el lunes 28 de abril 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 Ordinaria No.367-2014, celebrada el 22 de abril de 2014 acuerdo No.03, del Artículo 

Quinto, Tramitación Urgente el concejo acuerda: 
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“Asunto 03.  La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio PMA- 176-2014 del departamento de 
proveeduría: 
“Quien suscribe Isabel Mora León, en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Aguirre, mediante este oficio 
les remito el oficio PMA-0176-2014 del Departamento de Proveeduría referente al Cartel de LICITACIÓN 
ABREVIADA  2014LA-000002-01. Cuyo objetivo es la  “Contratación de asesoría de servicios profesionales para la 
actualización del Plan regulador del Casco Urbano de Quepos” 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio PMA- 176-2014 y toda su documentación a la Comisión 
Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  

Una vez estudiado el Oficio PMA-176-2014 del Departamento de Proveeduría referente al Cartel 
de LICITACIÓN ABREVIADA  2014LA-000002-01. Cuyo objetivo es la “Contratación de 
Asesoría de Servicios Profesionales para la Actualización del Plan Regulador del Casco Urbano 
de Quepos” 

Ésta comisión recomienda a este Honorable Concejo:   

Aprobar el Cartel de Cartel de Licitación Abreviada 2014LA-000002-01. 

Con las siguientes recomendaciones: 

1- Indicar contenido presupuestario. 

La Municipalidad de Aguirre cuenta con un contenido presupuestario de hasta ¢30,000.000 millones de colones, 
aprobados en la modificación presupuestaria en Sesión Ordinaria No.357-2014, celebrada el día 18 de marzo en 
artículo cuarto, audiencias. 

2- Modificar el punto 3 inciso c del capítulo de las condiciones generales. Quedando de la 

siguiente manera: 

c- Descripción de por lo menos quince proyectos, de magnitudes y características similares a lo ofertado.  

3- Modificar el punto 9 Garantía de cumplimiento: En el cartel actualmente se solicita un 
5% de de garantía de cumplimiento, esta comisión recomienda que la garantía sea de un 10% 
del monto adjudicado.  
 
4- Modificar la forma de pago indicado en el punto 10, agregando el siguiente texto 

La forma de pago será contra prestación de los servicios contratados por línea. 

5- Modificar el título del Cartel de Licitación, ya que la Municipalidad de Aguirre 
actualmente cuenta con los IFAs (Índices de Fragilidad ambiental) y la viabilidad ambiental 
aprobada por SETENA, así como la actualización de la Red Vial Cantonal y posee una 
propuesta de lámina del Plan Regulador del Casco Central.  
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Actualmente el título es el siguiente: “CONTRATACIÓN DE ASESORÍA DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR DE LA CIUDAD 
DE QUEPOS”.  

Se recomienda que el título quede de la siguiente forma: 

“CONTRATACIÓN DE ASESORÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS 
MODIFICACIONES E INTEGRACIÓN CON LA VARIABLE AMBIENTAL AL PLAN 
REGULADOR DE LA CIUDAD DE QUEPOS” 

6-Modificar y detallar los Aspectos de evaluación indicados en el punto D, ya que los 
mismos necesitan un mayor detalle de las especificaciones a evaluar, asimismo agregar las 
fórmulas o parámetros para cada ítem a evaluar.  

Se recomienda que el sistema de evaluación quede de la siguiente manera: 

D- VALORACION DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN: 
La calificación se valorará en su totalidad de acuerdo a la oferta presentada por el oferente.  
Véase los aspectos a calificar:  
E.1- Elementos de Valoración.  
a.-Precio (en colones) ------------------------------------------------------------------------  20%. 
b.-Plazo de la Consultoría (en meses)-------------------------------------------------------10%. 
c.- Grados académicos-------------------------------------------------------------------------10% 
e.-Experiencia del Consultor -----------------------------------------------------------------60% 
 
 
E.2- Factores de Valoración: 
 
a.-Precio del oferente a calificar = Menor precio cotizado por 20% 
La oferta que cotice el precio menor se le denominará oferta base y recibirá la cantidad máxima 
de puntos indicados. La asignación de puntos a las ofertas restantes, se hará en forma 
inversamente proporcional, utilizando la siguiente fórmula: 
 
Precio:  Monto menor de la  oferta base  x  20% 
           Monto de la oferta a evaluar 
 
b.- Plazo del Oferente a calificar 10%  
Para el plazo a calificar se utilizará la siguiente tabla en meses: 
 

6 meses 10 % 
8 meses  6 % 
10 meses  4 % 
12 meses  2 % 

 
c.- Grado académico 10% 
Para la calificación del grado académico se utilizará la siguiente tabla de calificación.  
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Los profesionales deberán tener una carrera afín al trabajo a realizar por ejemplo (Arquitectos, 
Ingenieros Civiles o Industriales, Hidrogeólogos, Planificador Urbano, Geógrafo o Sociólogos) 
Si presentan por ejemplo dos Licenciados la calificación será un 6% o si presentan un Licenciado 
obtendrá igual un 6%, al igual pasará con la Maestría y el Doctorado.  
Deberán presentar el currículo de los profesionales a trabajar en el Plan Regulador, la 
documentación deberá ser autenticada por abogado. Si algún profesional es cambiado a la hora de 
la ejecución del trabajo, el currículo deberá ser presentado a la Municipalidad y deberá tener el 
mismo grado académico y experiencia por el cual fue sustituido.  
 
 

Licenciatura  6 % 
Maestría  8 % 
Doctorado  10 % 

 
d.- Experiencia del Consultor 60% 
Se evaluará la experiencia del OFERENTE en la Dirección y Coordinación de estudios de planes 
reguladores urbanos, planes reguladores costeros,  que hayan sido aprobados tanto por el INVU 
como el ICT respectivamente. 
 
Presentar certificación del INVU de los planes reguladoras debidamente aprobados. 
 
Presentar nombre, teléfonos  de la institución o lugar donde ha llevado la Dirección y 
coordinación de estudios de planes reguladores urbanos y planes reguladores costeros. 
 

Número de estudios 
aprobados por el INVU 

y ICT  

Puntaje 

Más de 15 60% 
Entre 10 y 15 50% 
Entre 5 y 10 40% 

De 1 a 5 20% 
Ninguno 0% 

 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: 
Aprobar el Cartel de Licitación Abreviada No. 2014LA-000002-01 con todas las observaciones 
indicadas en el supracitado dictamen. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
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Informe 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio DZMT-85-DI-
2014 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Al ser las 09 horas con 30 minutos del martes 29 de abril 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-487 registrado a nombre de Rodríguez Ramírez María de los Ángeles, mayor, 
cédula residencia 1170001109836, soltera, 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 28 de abril del 2014, el señora Rodríguez Ramírez María de los Ángeles, 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 97.8 metros cuadrados, linda al 
Norte con Calle Publica, al Sur Beltrán Jiménez Gonzales y al Este con Alameda y al Oeste Luis 
Pérez Gonzales, según croquis aportado. 
II. Que según la localización del croquis 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 Rodríguez Ramírez María de los Ángeles, no cuenta con un Plan 
Regulador debidamente aprobado e implementado. 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el 
artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar 
concesiones en las zonas turísticas, sin que el  Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta 
conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones 
serán únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural 
del Estado emitida por el MINAET, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 
certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley 
Forestal) 

POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine 
qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con la  demarcatoria del 
Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAET, por lo que el terreno solicitado podría 
ser afectado por dicha certificación, este departamento recomienda se archive el expediente de 
solicitud PC-487 a nombre de la señora Rodríguez Ramírez María de los Ángeles, cedula 
residencia numero1170001109836, por un área de 97.8 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: 75 metros oeste de la escuela.” 
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Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-85-DI-2014 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PC-487 a 
nombre de la señora Rodríguez Ramírez María de los Ángeles, cedula residencia número 
1170001109836. 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. Dictamen de Comisión: 
“Reunida la Comisión Especial conformada por el Sr. Regidor Suplente José Patricio Briceño 
Salazar, la Sra. Regidora Suplente Matilde Pérez Rodríguez, la Sra. Síndica Propietaria Jenny 
Román Ceciliano y el Sr. Luis Matarrita Cortés, en calidad de Gerente de la organización ASVO, 
se entra a conocer el acuerdo No. 07, del Artículo VI, de la Sesión 364-2014 celebrada el 28 de 
abril de 2014 y tomando en cuenta que el Sr. Matarrita se compromete en mejorar la coordinación 
entre la Asociación ASVO y la comunidad de Matapalo en las actividades comunales y 
ambientales de nuestro pueblo. 
Ésta comisión recomienda: Aprobar la renovación del permiso de uso de suelo para la 
Asociación ASVO. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Dejar el dictamen en estudio, en vista de que están 
pendientes de especificar los compromisos puntuales para el otorgamiento de la renovación del 
permiso, así como el criterio del Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 05. La Magíster Alba Iris Ortiz, Órgano Director del Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio encargado de la averiguación de la verdad real de los hechos en torno a presuntas 
irregularidades cometidas por el señor Lutgardo Bolaños Gómez presenta lo siguiente: 
“Atentamente me permito saludarlos y a la vez informarles lo siguiente: En sobre cerrado, 
encontrarán el Informe Final de Hechos Probados y No Probados del Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio encargado de la averiguación de la verdad real de 
los hechos en torno a presuntas irregularidades cometidas por el señor Lutgardo Bolaños Gómez. 
Al respecto me permito informarle, que en aras de resguardar el principio de confidencialidad que 
debe imperar, en esta clase de procedimientos, la remisión se está haciendo en sobre cerrado, 
dado que es competencia exclusiva del Tribunal Supremo de Elecciones, conocer el Informe Final 
de Hechos Probados y No Probados. 
En lo que respecta a la responsabilidad disciplinaria, en su condición de Asesor Legal de la 
Municipalidad de Aguirre y en lo tocante a la responsabilidad disciplinaria del señor Germán 
Guerra Gómez, es competencia de la Alcaldía Municipal, por lo que deberá remitirse a dicha 
oficina, para lo de su cargo.” 
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- El Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal al respecto 
manifiesta lo siguiente: 

“Quiero hacer dos observaciones o comentarios. El primero es que no considero correcto que el objetivo de enviar el 
sobre acá sea que se remita directamente al Tribunal Supremo de Elecciones, porque como ya se conoce en 
antecedentes, no necesariamente el asunto va a tener que ir a parar allá, puede ser que sí o puede ser que no. 
Cuando se hicieron los estudios y análisis que acreditaron el inicio de éste procedimiento, se dijo que iba a depender 
de los resultados de éste trabajo que acaba de terminar la abogada si se decidía o no enviarlo al Tribunal Supremo 
de Elecciones, porque dependiendo de lo que el Concejo estime como probable sanción es que el asunto irá o no irá al 
Tribunal. Éste Tribunal sólo conoce estos casos cuando se considera que la posible sanción sea la pérdida de 
credencial. 
Si la sanción que se estime después de estudiado el asunto no es pérdida de credencial -como podría ser en su lugar 
una suspensión por unos días o una amonestación- no le correspondería al Tribunal Supremo de Elecciones 
conocer, más bien sería el Concejo mismo quien asumiría esa responsabilidad, de manera que en mi criterio no está 
correcto señalar que se remite el sobre para que a su vez sea remitido al Tribunal Supremo de Elecciones, porque 
eso implicaría dejar de lado o saltarse otras responsabilidades previas, como va a ser precisamente revisar si el 
trabajo de la Licda. como órgano director estuvo bien o estuvo mal. Esperemos que esté bien porque ella es una 
profesional calificada, pero el Concejo no puede nada más taparse los ojos y decir “este paquete lo envío al 
Tribunal” tiene que revisarlo, analizarlo y tomar una decisión responsable de qué es lo que sigue. 
En mi criterio el Órgano Director debió simplemente remitirlo sin mayores comentarios, ya que su labor 
profesional terminó en el momento en que remite el sobre; lo que el Concejo haga después no es responsabilidad de la 
profesional, más bien responsabilidad de los Regidores y los Asesores que tenga el Concejo a su disposición. 
El otro punto es que considero que la recomendación de remitir el asunto a la Administración para que sean 
revisados los casos de otros funcionarios constituye una extralimitación de la tarea que se le delegó; esto es muy 
delicado. En materia jurídica estricta se entiende que un Órgano Director nunca puede rebasar el marco de acción 
que le delega el Órgano Superior cuando éste resuelve el inicio de un procedimiento administrativo. Cuando 
resuelve el inicio de un procedimiento es una obligación decir para qué es, cuál es el objetivo y cuál es su tarea y el 
Concejo Municipal limitó su accionar sólo con el Alcalde Municipal, no en relación con otros funcionarios porque 
de todos modos no le corresponde al Concejo decir si hay que abrirle o no hay que abrirle procedimientos a otros 
funcionarios que dependen de la Alcaldía Municipal, más bien si somos muy estrictos ya debió haberse iniciado –si 
así lo estimaba la Alcaldía Municipal- este mismo tipo de procedimiento contra otros que considere que podrían 
estar involucrados, pero eso es una decisión de la Alcaldía y no necesita que el Concejo le tenga que decir si abre o 
no el procedimiento, además de que no estaba dentro del marco de trabajo que se le delegó, entonces cuando señala 
que debe el Concejo remitir ya nos estaríamos saliendo del marco del acuerdo que ordenó el inicio del 
procedimiento y le dijo los puntos muy específicos. En esto la parte legal es muy estricta y se pierden casos por cosas 
tan pequeñas como estas, porque se dice cuál es el marco competencial, entonces la persona revisa el acuerdo donde 
se le asigna lo que se tiene que hacer; si se hace más que eso o algo diferente se entra en problemas de legalidad.” 

 
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Recibir el informe de la Magíster Alba Iris Ortiz y 
remitirlo a una Comisión Especial conformada por los Sres. Regidores Propietarios, Jonathan 
Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Juan Vicente Barboza Mena y la Sra. Regidora 
Suplente Matilde Pérez Rodríguez; para que dicha Comisión con la asesoría legal del Lic. Randall 
Marín Orozco, lo analice y rinda un informe al Concejo en pleno, guardando en la medida de lo 
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posible el principio de confidencialidad. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 06. Informe ALCM-048-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 06 del artículo quinto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 364-2014 del 08 de abril de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio 105-ALC1-2014 de la Alcaldía Municipal y toda su documentación, que 
incluye el oficio DPM-154-2014 del Departamento de Patentes. 
El asunto se refiere al expediente tramitado por el Departamento de Patentes de la 
Municipalidad de Aguirre, respecto de la solicitud de patente presentada por el señor Timothy 
James Park en nombre de 3-101-597580, S.A., para el local que se ubica en Manuel Antonio, 
denominado “Bambú Jam”.  
Revisado el oficio del Departamento de Patentes se verifica la ausencia de recomendación alguna, 
o de, al menos, una constancia de que en el caso se han cumplido los requisitos técnicos y 
normativos. Cabe recordar que al tenor de lo dispuesto 81 del Código Municipal, las solicitudes 
de licencias vienen al Concejo con el fin de que aborde las consideraciones relativas a la “moral” y 
“las buenas costumbres”, lo cual deriva que, en materia de legalidad, es necesario un ejercicio de 
verificación por parte de la Administración (Departamento de Patentes), a través de una 
constancia en el mismo informe de revisión.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-048-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Devolver el 
expediente a la Administración para que cumpla con lo indicado en el presente informe. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 07. Informe ALCM-049-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Hago de su conocimiento el siguiente informe sobre los alcances de la ley denominada No. 9221 
de fecha de la ley: 27 de marzo de 2014, denominada “Ley marco para la declaratoria de zona 
urbana litoral y su régimen de uso y aprovechamiento territorial”, que entró en vigencia el 25 
abril 2014 con su publicación en la gaceta. 
 
Objeto: Establecer el marco regulatorio para la declaratoria de zonas urbanas litorales y el régimen de uso y 
aprovechamiento de las áreas comprendidas en ellas. No desafecta las áreas de naturaleza demanial incorporadas a 
las zonas urbanas litorales. 
 
Definición: Se entenderá por zona urbana litoral la circunscripción territorial que se ubique en un litoral y que 
corresponda al concepto de área urbana, en los términos de la Ley de Planificación Urbana, previa declaratoria de la 
autoridad competente.  
 
Solamente podrán ser declaradas zonas urbanas litorales aquellas áreas urbanas conformadas de hecho, que cuenten 
con una alta concentración urbana en el litoral, antes de la entrada en vigencia de esta ley. 
 
La zona urbana litoral podrá incluir las áreas de naturaleza demanial comprendidas en los doscientos metros 
contiguos a la pleamar ordinaria y los terrenos aledaños a estas, indistintamente de que se trate de bienes de 
naturaleza privada. 
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No afecta las áreas del Régimen de Patrimonio Natural. 
 
Competencia: El Ministerio de Gobernación y Policía, mediante decreto ejecutivo, realizará las declaratorias de 
zonas urbanas litorales. 
 
Comisión: Se crea la Comisión Interinstitucional de Zonas Urbanas Litorales, en adelante Cizul, como un órgano 
técnico adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía, cuya función será determinar la viabilidad técnica de la 
declaratoria de zona urbana litoral. El dictamen de la Cizul que determine la improcedencia técnica de la 
declaratoria de zona urbana litoral será vinculante. 
 
La Cizul contará con un Consejo Director integrado por: 
 

a) El ministro de Gobernación y Policía o su representante, quien presidirá la Comisión. 
b) El ministro de Ambiente y Energía o su representante. 
c) El ministro de Planificación Nacional y Política Económica o su representante. 
d) El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo o su representante. 
e) El director general del Instituto Geográfico Nacional o su representante. 
f) El presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo o su representante. 
g) El presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal o su representante. 

 
Los representantes de los ministros, presidentes ejecutivos o directores deberán ser funcionarios de la dependencia a 
su cargo y ejercerán su cargo ad honórem. 
 
El Ministerio de Gobernación y Policía proporcionará los recursos económicos, materiales y técnicos para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones. Para tal efecto, se designará un director ejecutivo, cuya función será 
ejecutar los acuerdos, asesorar técnica y legalmente a la Cizul, fungir como enlace con instituciones públicas y 
privadas, y cualquier otra función determinada en el reglamento de esta ley. 
 
La Cizul podrá solicitar cooperación técnica de universidades públicas, colegios profesionales y cualquier otro 
organismo público y privado que estime pertinente para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Condiciones para la declaratoria de zona litoral urbana: 
 

a) Solicitud de la municipalidad, acordada por el concejo municipal respectivo. 
b) Plan regulador costero vigente de la respectiva municipalidad, que incorpore la variable ambiental e 

identifique una alta concentración urbana en el litoral. El plan regulador costero deberá incorporar los 
índices de fragilidad ambiental, la evaluación del impacto ambiental y la certificación de patrimonio natural 
del Estado. 

c) Dictamen favorable del Instituto Costarricense de Turismo. 
d) Declaratoria de área urbana, emitida por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
e) Delimitación de linderos georeferenciada, elaborada por el IGN. 
f) Evaluación de impacto ambiental estratégica del área que se pretende declarar zona urbana litoral, 

aprobada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 
 
Trámite: 
 
El trámite para la declaratoria de zona urbana litoral podrá iniciarse, exclusivamente, mediante solicitud 
fundamentada de la municipalidad interesada, acordada por el concejo municipal respectivo. 
 
Cumplidas las condiciones contempladas en el apartado anterior, la Cizul dará audiencia a la Procuraduría General 
de la República, a efectos de que verifique el cumplimiento de tales requisitos, en el plazo de un mes calendario. 
 
La Cizul publicará en el diario oficial La Gaceta y en un diario de circulación nacional, por tres veces consecutivas, 
un edicto poniendo a conocimiento del público el trámite respectivo y los linderos de la eventual zona urbana litoral, 
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a fin de que quienes consideren lesionados sus intereses presenten sus objeciones durante el término de un mes 
calendario, que se contará desde la fecha de publicación del primer edicto. 
 
Si se presentaran oposiciones, la Cizul analizará los argumentos y evacuará la prueba que se ofrezca en el escrito de 
oposición, en el plazo de un mes calendario. Contra la resolución que conozca el escrito de oposición cabrá recurso 
de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución 
recurrida. 
 
En caso de que a partir de la oposición planteada se realicen modificaciones en los linderos de la eventual zona 
urbana litoral, deberá realizarse nuevamente el procedimiento dispuesto en los párrafos anteriores. 
 
Vencido el plazo de oposiciones, o bien, una vez conocidas las oposiciones planteadas, en el plazo hasta de treinta 
días hábiles, la Cizul elaborará el informe técnico. Dicho informe deberá ser remitido al Ministro de Gobernación y 
Policía, dentro del plazo señalado. 
 
El Ministro de Gobernación y Policía, en el plazo hasta de diez días hábiles computado a partir de la recepción del 
informe técnico, remitirá este a la municipalidad respectiva, la cual deberá pronunciarse mediante acuerdo del 
concejo municipal en el plazo máximo de veinte días hábiles, contado desde la recepción del referido informe. Dicho 
acuerdo deberá ser remitido al Ministro de Gobernación y Policía, dentro del plazo señalado. 
 
En caso de que el informe técnico determine la viabilidad de la declaratoria de zona urbana litoral y la municipalidad 
acoja favorablemente el informe técnico, el Ministerio de Gobernación y Policía gestionará el decreto ejecutivo 
correspondiente, en un plazo máximo de veinte días hábiles. 
 
El decreto ejecutivo mediante el cual se emita una declaratoria deberá incorporar, al menos, los límites 
georreferenciados de la zona urbana litoral y la identificación de las áreas de naturaleza demanial incorporadas en 
ellas. 
 
No podrá emitirse una declaratoria de zona urbana litoral contraria al informe técnico emitido por la Cizul. 
 
Plan regulador:  
 
Realizada la declaratoria de la zona urbana litoral, la municipalidad de la respectiva jurisdicción procederá a 
elaborar el plan regulador urbano de la respectiva zona urbana litoral, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Planificación Urbana, así como el decreto ejecutivo mediante el que se realice la declaratoria de zona urbana litoral. 
 
Los planes reguladores urbanos de las zonas urbanas litorales deberán ajustarse a la normativa ambiental vigente. 
Asimismo, deberán atender las características propias de la zona urbana litoral e incorporar el uso sostenible de los 
recursos naturales y la protección y conservación de los ecosistemas marino-costeros del litoral, así como medidas de 
mitigación para prevenir la afectación ambiental. 
 
En caso de incompatibilidad, los planes reguladores urbanos, emitidos al amparo de esta ley, prevalecerán sobre los 
planes reguladores costeros aprobados de previo a la entrada en vigencia de esta ley. 
 
Concesiones:  
 
En las zonas urbanas litorales podrán otorgarse concesiones, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y en 
el plan regulador urbano de la respectiva localidad. 
 
Quedan excluidos, de lo dispuesto en el párrafo anterior, los terrenos que presenten espacios abiertos de uso común, 
aquellos que posibiliten el libre acceso a la costa, aquellos afectos a un régimen de patrimonio natural del Estado, 
aquellos que no correspondan al demanio público y aquellos ubicados en los cincuenta metros contiguos a la 
pleamar ordinaria que no hayan sido objeto de ocupación antes de la entrada en vigencia de esta ley. 
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Las concesiones que se otorguen en los cincuenta metros contiguos a la pleamar ordinaria estarán condicionadas a 
que no se modifique el uso ni se amplíe la densidad de la construcción que tenía el terreno antes de la entrada en 
vigencia de esta ley, siempre y cuando tales condiciones hayan sido avaladas por el plan regulador urbano y no 
incumplan la normativa ambiental vigente. 
 
Los municipios cuya jurisdicción incorpore zonas urbanas litorales deberán garantizar el libre acceso a la costa y el 
disfrute de la playa a toda la población. Sin perjuicio de las labores que ejecuten otras instituciones del Estado para 
dicho propósito. 
 
Competencia para otorgar concesiones: 
 
Será competencia exclusiva de las municipalidades otorgar concesiones en las áreas comprendidas en zonas urbanas 
litorales de su respectiva jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y el plan regulador urbano de la 
respectiva localidad. 
 
El contrato de concesión que emita la respectiva municipalidad deberá indicar, al menos, el uso y aprovechamiento 
autorizado, el canon a pagar y su forma de pago, y el plazo de la concesión y las condiciones ambientales aplicables 
según la legislación vigente. 
 
Concesiones y plan regulador: 
 
Las concesiones que otorguen las municipalidades al amparo de esta ley deberán ajustarse al plan regulador urbano 
vigente de la respectiva localidad. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, para el otorgamiento de dichas concesiones tendrá prioridad el concesionario que haya 
obtenido la concesión de previo a la declaratoria de zona urbana litoral, al amparo de lo dispuesto en el capítulo VI 
de la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre, en los términos de la norma transitoria segunda de esta ley y, en segundo 
término, el ocupante a título precario, cualquiera que sea su condición, que haya aprovechado el terreno de forma 
continua, quieta, pública y pacíficamente, antes de la entrada en vigencia de la Ley N.º 9073, Ley de Protección a los 
Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales, de 19 de setiembre de 2012. 
 
Condiciones de la concesión: 
 
Las concesiones otorgadas de conformidad con esta ley están sujetas a la condición de que los concesionarios no 
varíen el destino del terreno concesionado y las edificaciones o instalaciones que hagan en él, sin el consentimiento 
del concejo municipal respectivo. Ninguna de estas modificaciones podrá contrariar el plan regulador urbano. 
 
Prohibiciones: 
 
Es prohibido ceder o comprometer, o en cualquier otra forma traspasar o gravar, total o parcialmente, las 
concesiones o los derechos derivados de ellas sin la autorización expresa del concejo municipal respectivo. 
Carecerán de toda validez los actos o contratos que infrinjan esta disposición y generarán responsabilidades de 
conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 
Se autoriza a la municipalidad para que fije un canon por traspaso o gravamen de la concesión. 
 
Casos en que no se otorgarán concesiones: 

a) A personas físicas extranjeras que no hayan residido en el país por lo menos durante cinco años. 
b) A personas físicas extranjeras cuyo estatus migratorio sea irregular. 
c) A personas jurídicas domiciliadas en el exterior. 
d) A personas jurídicas cuyas acciones correspondan en más de un cincuenta por ciento (50%) a extranjeros. 

Las personas jurídicas que cuenten con concesión deberán mantener, durante todo el plazo de la concesión, los 
porcentajes de participación accionaria establecidos en el inciso d) del presente artículo. En todo caso, el traspaso 
que se haga, en contravención de lo dispuesto aquí, será causal de pérdida de la concesión de forma definitiva. 
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Las personas jurídicas que tengan concesiones en zonas urbanas litorales deberán reportar ante la municipalidad 
respectiva los movimientos realizados en el libro de accionistas, so pena de pérdida de la concesión de forma 
definitiva. 
 
Plazo de las concesiones: 
 
Las concesiones se otorgarán por un plazo no menor de cinco ni mayor de veinte años. 
 
Las concesiones podrán prorrogarse, sucesivamente, al término de su vencimiento o de la prórroga anterior, hasta 
por un plazo máximo equivalente al plazo de la concesión original, siempre que lo solicite el interesado y lo acuerde 
la municipalidad respectiva. 
 
La solicitud del concesionario deberá presentarse al menos tres meses antes de la fecha de vencimiento del plazo. 
Para tramitar la solicitud, es indispensable que el interesado se encuentre al día en el pago del canon respectivo y que 
esté a derecho en el cumplimiento de las obligaciones que establece la concesión y la legislación ambiental vigente; si 
no lo estuviera o se encontrara atrasado en el pago, se tendrá como presentada su solicitud en la fecha en que haga el 
pago o cumpla sus obligaciones. La solicitud de prórroga presentada extemporáneamente se tendrá como nueva 
solicitud de concesión. 
 
En caso de prórroga el canon a pagar será el vigente, conforme al reglamento correspondiente, a la fecha en que se 
acuerde la prórroga por parte de la municipalidad respectiva. 
 
Fallecimiento o ausencia del concesionario: 
 
En caso de fallecimiento o ausencia declarada del concesionario, la municipalidad autorizará el traspaso directo del 
contrato por el resto del plazo de la concesión a quien haya sido designado por el concesionario o, en su defecto, a 
sus legítimos herederos. El nuevo concesionario deberá cumplir los requisitos y las condiciones que establece esta 
ley. Si no los hubiera, la concesión se tendrá como cancelada y volverá a la municipalidad respectiva, incluidas las 
construcciones y mejoras existentes. 
 
Uso de la concesión: 
 
El concesionario tiene derecho al uso y el aprovechamiento del terreno concesionado en los términos definidos en la 
presente ley y en el contrato de concesión. El Estado conservará su derecho a ejercer el rescate de la concesión en 
razón del interés público. 
 
Cancelación y extinción de la concesión: 
 
Son causales de cancelación de las concesiones otorgadas en zonas urbanas litorales, las siguientes: 

a) El incumplimiento de las obligaciones y las condiciones establecidas en esta ley, los reglamentos que al 
efecto se dicten o las impuestas en el contrato de concesión, excepto si se comprueba caso fortuito, 
fuerza mayor o hecho de un tercero. 

b) El incumplimiento de las obligaciones de pago del canon definido. 

c) El incumplimiento de las condiciones ambientales incorporadas en el contrato de concesión y en la 
legislación ambiental existente. 

 
Son causales de extinción de las concesiones otorgadas en zonas urbanas litorales, las siguientes: 

a) La imposibilidad de cumplimiento como consecuencia de medidas adoptadas por los Poderes del Estado, 
incluido el rescate de la concesión. 

b) El acuerdo mutuo de la administración concedente y el concesionario. 
c) El vencimiento del plazo de la concesión, sin hacer solicitud de prórroga. 
d) La renuncia voluntaria o el abandono del concesionario. 
e) El fallecimiento o la ausencia judicialmente declarada del concesionario, sin que haya designación de 

beneficiario o legítimos herederos. 
f) La ausencia de acuerdo de prórroga conforme lo establece el artículo 15 de esta ley 
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g) La pérdida del área concesionada por acción de la naturaleza. 
 
Cuando por alguna de las causales indicadas en este artículo se extinga o cancele una concesión, el inmueble 
afectado se revertirá a la municipalidad, la cual podrá darlo nuevamente en concesión, en observancia de los 
requisitos y las condiciones que establece esta ley. 
 
La cancelación  o  extinción  de  la  concesión  es  competencia de la  municipalidad  respectiva  y  estará  precedida 
de un proceso administrativo,  de   conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley General de la Administración Pública. 
 
Cánones: 
 
Cada municipalidad será responsable de fijar los cánones que los concesionarios deban cancelar a favor de la 
Administración por el uso y aprovechamiento del demanio público dado en concesión, el cual será calculado con base 
en la plataforma de valores por zonas homogéneas del Ministerio de Hacienda. Dicho canon sustituye el impuesto de 
bienes inmuebles. 
 
Se exoneran de la cancelación del referido canon, las instituciones del Estado, las instituciones autónomas y 
semiautónomas que sean prestatarias de servicios públicos en la zona urbana litoral, y las personas físicas que sean 
adjudicatarias de una única concesión en la zona urbana litoral respectiva, otorgada exclusivamente para uso 
habitacional, cuyo valor máximo del terreno dado en concesión sea equivalente o menor a cuarenta y cinco salarios 
base. 
 
Fiscalización: 
 
La municipalidad respectiva fiscalizará y controlará el uso y el cumplimiento de los derechos y las obligaciones de los 
concesionarios respecto de las concesiones otorgadas. 
 
La Procuraduría General de la República, por sí o a instancia de cualquier institución pública o de parte interesada, 
ejercerá el control jurídico para el debido cumplimiento de esta ley. En consecuencia, hará las gestiones pertinentes 
respecto de cualquier acción que viole o tienda a infringir la presente ley u otras leyes conexas, o que pretenda 
obtener derechos o reconocimiento de estos contra aquellas normas, o para anular concesiones, permisos, contratos, 
actos, acuerdos o disposiciones obtenidos en contravención a estas. Lo anterior, sin perjuicio de lo que corresponda a 
otra institución pública, de conformidad con sus facultades legales. 
 
Inscripción de concesiones: 
 
Las concesiones otorgadas en zonas urbanas litorales, al amparo de esta ley, deberán inscribirse en el Registro 
General de Concesiones del Registro Nacional. A tal efecto, las municipalidades deberán remitirle al Registro 
Nacional copia certificada de las concesiones que otorguen, de las prórrogas que acuerden, de los traspasos y 
gravámenes o de otras operaciones que autoricen, así como de los demás atestados que aquel les solicite, sin perjuicio 
de que los interesados presenten directamente los documentos correspondientes. De igual manera, se deberá 
consignar, ante dicho Registro, el vencimiento, la extinción o la cancelación de concesiones, para cuyo efecto la 
municipalidad hará las gestiones pertinentes. Estos actos no perjudicarán a terceros sino desde la fecha de su recibo 
o presentación en el Registro. El Registro Nacional, mediante decreto ejecutivo, fijará la tasa de inscripción de las 
concesiones, así como otras disposiciones necesarias para el funcionamiento. 
 
Infracción por construcciones: 
 
Las municipalidades no podrán autorizar ni permitir nuevas construcciones que no estén respaldadas en una 
concesión debidamente aprobada, inscrita y ajustada al plan regulador urbano vigente. 
 
Cuando se constate la infracción de lo dispuesto en el párrafo anterior, las municipalidades, previa información 
levantada al efecto, procederán al desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de las construcciones, 
remodelaciones o instalaciones realizadas por aquellos, sin responsabilidad alguna para la municipalidad. 
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El infractor deberá cancelar el costo de demolición o destrucción y el resarcimiento del daño ambiental ocasionado, 
si lo hubiera; todo lo anterior sin perjuicio de las sanciones penales que procedan. 
 
Reglamento del trámite de concesión: 
 
El reglamento de esta ley establecerá la forma de tramitar la solicitud de concesión, las modalidades de la concesión, 
el canon a pagar, así como cualquier otra disposición que se estime necesaria para regular las relaciones entre las 
municipalidades y los concesionarios. 
 
Autorización para invertir: 
 
Se autoriza al Estado, las municipalidades, las instituciones autónomas y semiautónomas para que inviertan en 
zonas urbanas litorales, con el propósito de favorecer la calidad de vida de sus habitantes, el crecimiento económico 
de la zona, la protección del ambiente y la conservación de las costumbres y los valores culturales, de conformidad 
con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico en su conjunto, en la presente ley y en el plan regulador urbano vigente 
de la respectiva localidad. 
 
Reforma el artículo 6 de la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre: 
 
“Artículo 6.- Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a las áreas de las ciudades situadas en los litorales, ni a 
las zonas urbanas litorales, ni a las propiedades inscritas, con sujeción a la ley, a nombre de particulares, ni a aquellas 
cuya legitimidad reconozcan las leyes.” 
 
Reforma el artículo 4 de la Ley de Creación de la Comisión Nacional de Nomenclatura: 
 
“Artículo 4.- También será obligatorio el dictamen favorable de la Comisión, en los casos en que se trate de 
introducir variaciones en la nomenclatura de la División Territorial Administrativa de la República o en los nombres 
geográficos del país. 
 
Se exceptúa de esta disposición la declaratoria de zona urbana litoral, salvo en aquellos casos en que se procure 
modificar el nombre de la circunscripción territorial que se pretende declarar zona urbana litoral.” 
 
Disposiciones transitorias: 
 
TRANSITORIO I.- Las municipalidades con jurisdicción en zona marítimo terrestre que tengan interés en tramitar 
una declaratoria de zona urbana litoral, dispondrán de treinta y seis meses, contados desde la entrada en vigencia de 
esta ley, para concretar la tramitación de dicha declaratoria, en cumplimiento de los requisitos establecidos en esta 
ley. 
 
Realizada la declaratoria de zona urbana litoral, dentro del plazo de veinticuatro meses, contado desde la 
publicación del decreto ejecutivo pertinente, la municipalidad de la respectiva jurisdicción deberá concretar la 
aprobación y publicación del plan regulador urbano de la zona urbana litoral. 
 
Durante dichos plazos, las municipalidades podrán conservar las construcciones existentes en la circunscripción 
territorial que se pretende declarar zona urbana litoral, en tanto no se ubiquen en espacios abiertos al uso común o 
en áreas afectas a un régimen de patrimonio natural del Estado, no dificulten el libre acceso a la costa ni 
imposibiliten el disfrute de la playa a la población y no se haya acreditado, por autoridad administrativa o judicial 
competente, la comisión de daño ambiental o peligro o amenaza de daño al medio ambiente. 
 
Asimismo, dichas construcciones podrán ser utilizadas a título precario, siempre que medie el pago de un canon por 
uso de suelo a título precario, fijado por la municipalidad de la respectiva jurisdicción. El pago por uso de suelo en 
precario no generará derecho alguno. 
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Cuando las construcciones existentes se ajusten al plan regulador urbano vigente, sin necesidad de realizar ninguna 
modificación, el interesado deberá gestionar la concesión pertinente en un plazo máximo de seis meses, contado 
desde la entrada en vigencia del plan regulador urbano. 
 
En caso de que las construcciones existentes requieran modificaciones para ajustarse al plan regulador urbano, las 
municipalidades, en un plazo de seis meses contado a partir de la entrada en vigencia del plan regulador urbano, 
prevendrán a los interesados para que estos, en el plazo improrrogable de seis meses posteriores a la prevención, 
procedan con las modificaciones pertinentes. Vencido dicho plazo, habiéndose constatado el cumplimiento de la 
prevención, el interesado deberá gestionar la concesión pertinente en un plazo máximo de seis meses. Agotado dicho 
plazo sin constatarse el cumplimiento de la prevención mencionada, la municipalidad procederá al desalojo de las 
personas en ocupación ilegítima y a la demolición de las obras, de conformidad con el procedimiento dispuesto en 
los párrafos segundo y tercero del artículo 22 de la presente ley. 
 
El procedimiento dispuesto en esta norma no dispensa el pago de tasas, cánones, multas o precios públicos a favor de 
las municipalidades, salvo las exoneraciones dadas por ley. 
 
TRANSITORIO II.- Las concesiones legalmente otorgadas en el área que comprenda la declaratoria de zona urbana 
litoral, antes de la entrada en vigencia de esta ley, al amparo de lo dispuesto en el capítulo VI de la Ley Sobre la Zona 
Marítimo Terrestre, deberán respetarse hasta el vencimiento del plazo y permanecerán inscritas en el Registro 
General de Concesiones de la zona marítimo terrestre. Una vez vencido el plazo de estas concesiones, el 
concesionario tendrá un derecho preferente por el plazo de un año, para optar por una nueva concesión en el marco 
de esta ley.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Conformar una Comisión para que valore la pertinencia 
o no de que se inicie el trámite en el caso del Cocal; dicha Comisión la conformarán el Sr. Regidor 
Osvaldo Zárate Monge, el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de 
Licencias Municipales y el Sr. Ricardo Alfaro Oconitrillo, Síndico Propietario del Distrito 
Primero. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
Iniciativa 01.Iniciativa presentada por el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales: 
“En vista de: que por error no se consignó en el Acuerdo No. 08, Artículo VII, de la Sesión 
Ordinaria No. 356-2014 la totalidad del Reglamento para la Administración y Operación de los 
Sistemas de Estacionamientos Autorizados, sin embargo éste sí efectivamente se envió a publicar 
al Diario Oficial La Gaceta con las modificaciones y observaciones sugeridas por el Lic. Randall 
Marín Orozco y aprobadas por el Concejo Municipal en el acuerdo en mención.  
Mociono para: Modificar el Acuerdo No. 08, Artículo VII, de la Sesión Ordinaria No. 356-2014 
para que en el mismo conste la totalidad del Reglamento para la Administración y Operación de 
los Sistemas de Estacionamientos Autorizados con las modificaciones y observaciones sugeridas 
por el Lic. Randall Marín Orozco en su Informe No. ALCM-034-2014.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales, POR TANTO: Modificar el Acuerdo No. 08, 
Artículo VII, de la Sesión Ordinaria No. 356-2014 para que en el mismo conste la totalidad del 
Reglamento para la Administración y Operación de los Sistemas de Estacionamientos 
Autorizados con las modificaciones y observaciones sugeridas por el Lic. Randall Marín Orozco 
en su Informe No. ALCM-034-2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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INFORMES DE SÍNDICOS: 
 
No hay. 
 
 
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 y ocho - dos mil catorce, del martes veintinueve de abril  de dos mil catorce, al ser las 
diecinueve horas con treinta minutos. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                            _____________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                     Jonathan Rodríguez Morales                             
       Secretaria Municipal                                                                                 Presidente Municipal 
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Alcaldesa a.i. Municipal 
 


