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 SESIÓN ORDINARIA Nº 372-2014 
_____________________* * * ______________________ 

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

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Osvaldo Zárate Monge, Presidente                                                     Grettel León Jiménez 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                  Gabriela León Jara 
Jonathan Rodríguez Morales                                                                Mildre Aravena Zúñiga 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                  José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                                     Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                   Vilma Fallas Cruz 
Rigoberto León Mora                                                                              Jenny Román Ceciliano 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
Personal Administrativo 
 
Guidge Anchía Cascante, Secretaria ad-hoc Municipal. 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor del 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 seis de mayo de dos mil catorce, se da inicio a la presente 
sesión. 

 
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 368-2014 del 29 de abril de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 368-2014, del 29 de abril de 2014. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 369-2014 del 30 de abril de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 369-2014, del 30 de abril de 2014. 
 

1. Acta de la Sesión Extraordinaria Solemne No. 370-2014 del 01 de mayo de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria Solemne No. 370-2014, del 01 de mayo de 2014. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01. Juramentación de miembros de la Junta de Educación de Escuela Anita: 

- Daniel Morales Mayorga, cédula de residencia 155808868202 
- Eddy Loaiza Rodríguez, cédula 6-0272-0491 
- Ingrid Quiros Reyes, cédula 6-0307-0976 
- Angelina Parras Guerrero, cédula 6-0358-0929 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de 
la Junta de Educación de Escuela Anita. 
 
 
Audiencia 02. Juramentación del Ing. Cristian Morera Víquez, cédula 2-0581-0285 como 
miembro de la Junta Vial Cantonal, en vista de que el Ing. Morera es el responsable a cargo en 
este momento la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentado como miembro de la 
Junta Vial Cantonal de Aguirre.  
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ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. Oficio SCMA-092-2014 de la Mba. Cristal Castillo Rodríguez, en calidad de 
Secretaria Municipal: 
“Mediante la presente me permito saludarles, al mismo tiempo justifico mi ausencia a la presente 
Sesión y solicito que se nombre como Secretaria ad-hoc a la Sra. Guidge Anchía Cascante. 
Asimismo solicito el día viernes 18 de julio del presente año de vacaciones.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar las solicitudes presentadas en el Oficio SCMA-
092-2014 de la Mba. Cristal Castillo Rodríguez, en calidad de Secretaria Municipal, POR 
TANTO: 1.1 Nombrar como Secretaria ad-hoc para la presente sesión a la Sra. Guidge Anchía 
Cascante. 
1.2 Aprobar uso del día viernes 18 de julio de 2014 de vacaciones. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta Oficio 125-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-170-2014 del Departamento de Licencias 
Municipales, en referencia a la solicitud de Licencia Municipal de Discoteca, 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. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio 125-ALC1-2014 y toda su 
documentación a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: Los Sres. Enoc Alvarado Henríquez y Estefanía Méndez Flores de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Villanueva presentan lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo, por medio de la presente la Asociación de Desarrollo Integral de Villa 
Nueva les solicita permiso para realizar una actividad en nuestra comunidad el día 31 de mayo del 
2014; en la misma planeamos realizar un baile con discomóvil de 8 a.m. a 12a.m., y el día 01 de 
junio del 2014 ventas de comida y bebidas como cervezas, gaseosas y licor. 
Necesitamos nos aprueben una patente temporal para dicha actividad. De antemano, les 
agradecemos su aprobación para nuestra gestión.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Devolver el documento para que aclare el tipo de 
actividad que se pretende realizar, así como el horario de solicitud. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).   
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Oficio 02: Los Sres. Armando Solano Martínez, Diego Baltodano Arce y Nuria Chaves Vega del 
Colegio Técnico Profesional de Quepos presentan al Concejo Municipal lo siguiente: 
“El motivo de la presente es solicitarles su colaboración para el desarrollo de actividades 
tendientes a disminuir la tensión en la comunidad estudiantil de la institución, específicamente 
festejar el aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, a celebrarse el jueves 24 
de julio del año en curso. 
Dentro de las actividades se tienen programadas para este día, está la presentación de gala de la 
Banda de Orotina, así mismo el grupo coreográfico Pasiones de Nuestra Tierra. Para llevar a cabo 
dicha actividad se tiene que incurrir en costos económicos inherentes al transporte de los 
integrantes e instrumentos, dicho transporte consiste en tres autobuses. De la misma manera, se 
requiere alimentación para 160 personas (desayuno y almuerzo), por lo que se hace necesario 
plantearles la posibilidad de que se unan a nuestra celebración y que la banda haga una 
presentación en el centro de Quepos ese mismo día. 
Anexa a esta presentación estamos en contacto con el Grupo Proyección folclórica Coquiba el 
cual ha representado a nuestro país internacionalmente y actualmente se encuentra en 
preparativos para una gira por Europa. 
Para ambas presentaciones se solicita su colaboración de ser posible con: 
1-   Cubrir los gastos económicos con relación al transporte en la totalidad o en parte de los 
mismos. 
2-   Colaborar con  los gastos de  alimentación  para  los integrantes de  las tres representaciones. 
3-   Patrocinio para la publicidad del evento. 
No omitimos manifestarles nuestro interés que se declare la actividad como de interés cultural 
para el pueblo de Quepos y se le pueda dar el realce que amerita, a la vez los invitamos a 
participar de estas y otras actividades que se van a realizar ese mismo día en la institución, entre 
las cuales se encuentran: 
Presentación de caballos de paso. 
Bombas típicas y retahílas. 
Toro mecánico (por confirmar por los costos que involucra). 
Venta de comidas típicas. 
Carrera de la anexión (por confirmar si se hace fuera del colegio, o, se hace de campo traviesa en 
el perímetro de la institución). 
Estas actividades se realizan en la institución bajo el marco de "convivir", tienen como objetivo 
que el estudiante reafirme un sentido de pertenencia para con el colegio y a su vez fomentar la 
cultura de paz que prevalece en el ser costarricense. 
Agradecemos de antemano toda la colaboración que puedan brindar para que esta actividad en 
beneficio de la comunidad estudiantil (1135 alumnos de la institución) y de la comunidad de 
Quepos, culmine exitosamente.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración Municipal para 
que sea analizada la posibilidad de colaboración y se informe a éste Concejo. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 03: El Sr. Sergio Miranda Torres, cédula 1-0522-0606 DE Producciones Tierra Verde S.A. 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio los saludo muy cordialmente y les solicito respetuosamente se sirvan autorizar 
un permiso para realizar la filmación de un programa televisivo, que se llevará a cabo el día 22 de 
mayo en horas de la mañana en la Playa Espadilla de Manuel Antonio. 
La firma que represento, Producciones Tierra Verde, S.A., ha realizado varios proyectos de gran 
importancia en nuestro país, entre los que destacan los reality shows "l'm A Celebrity" y "Love In 
The Wild". También ha producido las más grandes películas que se han filmado aquí, como son 
"After Earth" con Will Smith, "Apocalipto" con Mel Gibson y "1492" con Gerad Depardieu y 
Ridley Scott. 
Nuestro cliente es la firma Active TV, quien está produciendo un "reality show" de aventuras, de 
carácter familiar, junto con un canal de televisión israelí, el cual se transmite en horario estelar y 
donde los participantes deben viajar por varios países, usando diversos medios de transporte, que 
incluyen aviones, trenes, botes y caminar. 
En cada episodio del programa se les brinda a los competidores claves para que se dirijan a su 
siguiente destino y se les indica que realicen una tarea, ya sea en equipo o individualmente. En el 
caso particular de Costa Rica, se filmarán dos episodios en los que se incluyen varias actividades 
que resaltan valores y tradiciones muy nuestros. 
Los productores están interesados en filmar una secuencia del programa el día 22 de mayo, en 
Playa Espadilla, donde siete equipos de dos personas cada uno deberán hacer copos de la manera 
tradicional costarricense y realizar otras actividades que está desarrollando nuestro 
departamento de arte. Estas actividades se llevarán a cabo en la Playa Espadilla y como ustedes 
pueden observar, nuestra huella en la playa será mínima, ya que no requerimos ninguna 
exclusividad, no construiremos ningún set y no interrumpiremos ninguna actividad de las que 
normalmente se realizan en ese lugar, por lo que no requeriremos de ningún apoyo de esta 
honorable Municipalidad. He de aclarar que no se trata de un espectáculo público, sino de un 
proyecto de índole privada, pero los vecinos y turistas que se encuentren en la playa podrán 
observar la actividad y eventualmente tomar parte de ella si la producción así lo indica y si ellos 
están conformes con hacerlo. 
Posiblemente necesitaremos el apoyo de la policía turística, sólo con el afán de mantener el orden 
y garantizar la seguridad de los participantes, pero eso lo gestionaremos directamente con la 
mencionada autoridad. 
Las horas aproximadas de filmación serían de 6 a.m. a 2 p.m. 
No omito señalarles que el programa es uno de los de mayor audiencia en Israel y es vendido a 
otros países, con lo cual se haría una importante promoción de Costa Rica y de Manuel Antonio a 
nivel internacional. 
Para cualquier aclaración o información adicional que consideren pertinente, les ruego 
comunicarse con la señora Sandra Martí Meneses al correo sandra@marencolodge.com o a los 
teléfonos 8725-4806 o 2439-1975.” 

Acuerdo No. 03: 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. Miranda 
Torres, 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. 
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Oficio 04: El Sr. José Manuel Jara Mora, cédula 1-0790-0748 en calidad de Presidente de la 
Asociación de Desarrollo Especifica Promejoras Comunales de La Inmaculada presenta lo 
siguiente: 
“Dentro del marco del programa de Dinadeco para el Financiamiento de proyectos comunales la 
Asociación de Desarrollo Especifica Promejoras Comunales de La Inmaculada desea realizar el 
proyecto denominado "Canalización de aguas, construcción de aceras y colocación de Tratamiento 
Bituminoso triple en la ciudadela conocida como CNP" bajo esta modalidad. Este proyecto consiste en 
llevar a cabo las obras de evacuación de aguas, construcción de aceras que brinde la seguridad del 
peatón y que además cumplan con la Ley 7600 y colocar un Tratamiento Superficial Bituminoso. 
Con este proceso se pretende fortalecer las relaciones entre el gobierno local y las organizaciones 
comunales implementando un proceso participativo. 
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 triple en la ciudadela conocida como CNP"  entre la Asociación de Desarrollo Especifica 
Promejoras Comunales de La Inmaculada. 
2. Aprobar el proyecto "Canalización de aguas, construcción de aceras y colocación de Tratamiento 
Bituminoso triple en la ciudadela conocida como CNP". 
3.  Autorizar a la señora Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. de Aguirre 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. 
Adjunto convenio.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Autorizar a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. 
Municipal a suscribir el Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Aguirre y la 
Asociación de Desarrollo Específica Promejoras Comunales de la Inmaculada, así como cualquier 
otro documento relacionado con la ejecución y desarrollo del proyecto. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 05: La suscrita, Ligia Flores Guevara mayor, con cédula de identidad 1-0659-0946, en 
calidad de Apoderada Especial de la sociedad Casandra del Mar S.A. con cédula jurídica número 
3-101-293271 me presentó ante ustedes para interponer formal recurso de revocatoria al acuerdo 
No. 13 de la sesión ordinaria No. 362-2014 celebrada el 1 de abril del 2014: 
Que el pasado 12 de marzo de 2014, se presentó una solicitud de concesión ante el Departamento 
de ZMT por un terreno que mide 2970 m2 localizado en el sector costero de Playa Linda de 
Matapalo. 
Que posterior a la presentación de la solicitud de concesión, se le otorgó a mi representada un 
número de expediente, el cual es PM-676. 
Que mediante el acuerdo No. 13 de la sesión ordinaria No. 362-2014 celebrada el 1 de abril del 
2014 y notificado a mi representada el 25 de abril del año en curso, se acordó archivar el 
expediente de solicitud de concesión de la empresa Casandra del Mar S.A. porque el sector donde 
se localiza esta propiedad no cuenta con un Plan Regulador aprobado y publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta que le permita otorgar concesiones. Todo esto basado en el dictamen de la 
Procuraduría General de la República No. C-254-2014. 
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Sin embargo, es importante apuntar que mi representada no está solicitando la aprobación de la 
concesión en este momento; solamente dio inicio con las gestiones pertinentes para su solicitud 
siendo que la propuesta de usos -zonificación- ya está avalada por todas las Instituciones 
competentes y se tiene claro que el uso solicitado es el correcto y que el mismo no va a ser 
modificado. 
Conforme al manual del ICT una vez que se realiza la audiencia pública y se realiza el análisis por 
parte de la Comisión Tripartita, el plan regulador se envía al ICT y al INVU para su ratificación 
definitiva. 
A su vez, tal y como lo indica el dictamen C-245-2012 para poder aceptar una solicitud de 
concesión se necesita contar con declaratoria de aptitud turística, amojonamiento de la zona 
pública y existencia de plan regulador. 
El plan regulador integral denominado Matapalo-Barú ha cumplido con todos los requerimientos 
técnicos que para su aprobación se requerían, tales como Ubicación de mojones, declaratoria de 
aptitud turística, aprobación de la propuesta de usos del suelo por parte de esta municipalidad, el 
ICT y la dirección de urbanismo del INVU, 
Por lo antes indicado se cuenta con una certeza técnica del uso establecido en la lámina de usos 
del suelo, siendo que únicamente falta formalizar su ratificación final y publicación en la gaceta 
para darle publicidad a terceros. 
Es de esta manera que la solicitud de concesión presentada contempla el uso que se indica en 
dicha planificación y la misma se realizó en concordancia con la lista de requisitos que el 
Departamento de ZMT facilita a los interesados y tómese nota que en dicha lista de requisitos no 
se hace referencia a que una solicitud de concesión no puede ser presentada en ausencia de 
un Plan Regulador. 
De ahí que considero que no es procedente el cierre de nuestro expediente, a lo sumo se puede 
resolver por parte del departamento de ZMT que se iniciará con los trámites de solicitud de 
concesión una vez que se publique el plan regulador. 
Por tanto, solicito respetuosamente que se mantenga la información aportada en la solicitud 
de concesión en el archivo del departamento de ZMT según expediente PM-676 y se inicie 
sus trámites respectivos una vez que el Plan Regulador Integral Matapalo Barú sea 
implementado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta. 
Señalamos para atender notificaciones el número 2256-7421 y el fax 2256-7712. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso de la Sra. Flores Guevara al Lic. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 06: Se conoce el Decreto Ejecutivo No. 38324-RE de la Presidenta de la República y el 
Ministro a.i. de Relaciones Exteriores y Culto: 

“Con fundamento en lo establecido en el artículo 140, incisos 3), 12) y 18) de la Constitución Política. 
Considerando: 
1°—Que la celebración de los actos y ceremonias concernientes al traspaso del Mando Presidencial, el próximo 08 de 
mayo del 2014, revisten especial importancia para el desarrollo y vigencia de las instituciones democráticas. 
2°—Que mediante Decreto Ejecutivo No. 38133-RE de 16 de enero del 2014, se declaró de interés público todos los actos 
y ceremonias relativos a la Transmisión del Mando Presidencial, facultándose a la administración pública central, las 
instituciones y empresas del Estado para que brinden facilidades y cooperación a la Comisión de Traspaso de Poderes, 
instancia que no sólo debe extenderse a las empresas privadas como se dispuso en ese decreto, sino también a las 
Municipalidades del país. 
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3°-Que las Municipalidades del país pueden contribuir conjuntamente a la administración pública central, las 
instituciones y empresas del Estado en la celebración de los actos y ceremonias concernientes al traspaso del Mando 
Presidencial. Por tanto, 
Decretan: 
REFORMAR EL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO EJECUTIVO   N° 38133- RE DE 16 DE ENERO 
DEL 2014 "DECLARATORIA DE ÍNTERES PÚBLICO DE TODOS LOS ACTOS Y 
CEREMONIAS RELATIVOS A LA TRANSMISIÓN DEL MANDO PRESIDENCIAL DEL 08 DE 
MAYO DEL 2014" 
Artículo 1: Se reforma el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N° 38133-RE de 16 de enero de 2014, mediante el cual se procede 
a la "Declaratoria de interés público todos los actos y ceremonias relativos a la transmisión de mando presidencial, del 
08 de mayo del 2014", para que en adelante se lea de la siguiente manera: 
"Artículo 2: Se faculta a la administración pública central, las instituciones y empresas del Estado y se insta a las 
Municipalidades del país, para que, -en la medida de sus posibilidades, -y dentro del marco de sus competencias y en 
estricto apego al ordenamiento jurídico brinden facilidades y cooperación a la Comisión indicada; así también se insta a 
las empresas privadas, en apego a lo que permite el artículo 131 inciso i) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, Decreto número 33411, para que de igual forma y en la medida de sus posibilidades, puedan brindar 
facilidades y cooperación a la Comisión indicada para todos los eventos que se llevarán a cabo el 08 de mayo de! 2014, 
con motivo del Traspaso del Mando Presidencial." 
Artículo 2:    Rige a partir del 01 de abril de 2014. 
Dado en la Presidencia de la República. —San José, el primer día del mes de abril, del año dos mil catorce. 

 
El Concejo Municipal del Cantón de Aguirre da por recibido el Decreto Ejecutivo No. 
38324-RE de la Presidenta de la República y el Ministro a.i. de Relaciones Exteriores y 
Culto. 
 
Seguidamente el Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal se refiere 
al Decreto 38407-MP-MTSS de la Presidenta de la República, el Ministro de la Presidencia 
y el Ministro de Trabajo y Seguridad Social mediante el cual se concede asueto a los 
funcionarios de oficinas públicas y centros educativos públicos de todo el territorio 
nacional el 08 de mayo de 2014: 
 
“Estos decretos no son normalmente extensibles obligatoriamente a las Municipalidades, porque en ejercicio de su 
autonomía no pueden recibir órdenes directas del Poder Ejecutivo; sin embargo queda a criterio de cada 
Municipalidad en forma facultativa y en ejercicio de su autonomía decidir si quieren acogerse o no al asueto. En 
este caso si el Concejo y la Alcaldesa lo tienen a bien pueden tomar el acuerdo para que se aplique el asueto también 
en la Municipalidad del Cantón de Aguirre.” 
 
El Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge, somete el tema a votación.  
 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acogerse al Decreto Ejecutivo 38407-MP-MTSS de la 
Presidenta de la República, el Ministro de la Presidencia y el Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, POR TANTO: Conceder asueto para los funcionarios de la Municipalidad del Cantón 
de Aguirre el día jueves 08 de mayo de 2014. Se acuerda lo anterior con cuatro votos de los 
señores Regidores Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza 
Mena y Margarita Bejarano Ramírez; vota en contra el señor Regidor Gerardo Madrigal Herrera. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 4 votos. 
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Oficio 07: El Sr. Luis Alexis Fallas Blanco, en representación del Comité de Información Pública y 
Colaboración con la Comunidad Profesional de Alcohólicos Anónimos de Aguirre y Parrita 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciba un cordial saludo del Comité de Información Pública y Colaboración con la Comunidad 
Profesional de Alcohólicos Anónimos de Aguirre y Parrita. 
Para el día 18 de mayo este Comité tiene programado un convivio y algunas actividades de 
compartimiento entre compañeras y compañeros de Alcohólicos Anónimos, así como, personas 
no alcohólicas y Profesionales del Cantón. 
Es por este motivo le solicito muy respetuosamente nos conceda el permiso necesario para llevar 
a cabo esta actividad en el Paradero Turístico Nahomí, de 9:00 am a 2:00 pm, las actividades 
serán de diversión y relajamiento, además colocaremos una parrilla para azar embutidos 
solamente. Nuestro compromiso es absoluto con las instalaciones, las cuales nos comprometemos 
a dejar en óptimas condiciones de aseo y limpieza s través de nuestro comité de vigilancia y aseo. 
Les agradezco su valiosa colaboración en esta noble causa en busca de fortalecer la ayuda a las 
personas con problemas de alcoholismo.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud del Sr. Fallas Blanco previa 
presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 08: Se conoce la resolución de las catorce horas con treinta y cinco minutos del veintitrés 
de abril del año dos mil catorce del Tribunal Contencioso Administrativo, II Circuito Judicial de 
San José, Anexo A: 
Expediente: 13-000585-1027-CA 
Jerarquía Impropia. 
Recurrente: Ureña Picado Alcides 
Recurrido: Municipalidad de Aguirre 
Referente a recurso de apelación interpuesto por el Sr. Alcides Ureña Picado, mayor, soltero, 
comerciante, vecino de Pedregoso de Pérez Zeledón, cédula 1-0475-0725 contra el acuerdo No. 
08, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria No. 240-2012 del 20 de 
noviembre de dos mil doce de la cual se transcribe a continuación de manera textual su POR 
TANTO: 
“Por las razones dadas, se confirma el acuerdo apelado y se da por agotada la vía administrativa.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se incorpora la totalidad de 
la resolución de las catorce horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de abril del año dos 
mil catorce del Tribunal Contencioso Administrativo, II Circuito Judicial de San José, Anexo A al 
expediente respectivo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 09: Yo, Ana Beatriz Casco Méndez, mayor, casada una vez, empresaria, vecina de Naranjito 
de Aguirre, cédula 7-0048- 0869, en mi condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma 
de VARZEA DEL PACIFICO S.A., cédula jurídica 3-101-408298, con el debido respeto me 
presento a manifestar: 
Mi representada es dueña de tres fincas inscritas en el Registro Público Partido de Puntarenas, 
todas de vocación y destino agrícola, dedicadas al cultivo y explotación de palma aceitera, 
situadas en el distrito primero de Aguirre. Ellas son: 
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Número de Finca Área en m2 Número de Plano 

10.115-000 476.627 P-136522-2009 
174.910-000 1.208.488 P-1.425.556.2010 
177.585-000 167.889 P-4.465.036-2010 
 
En el mes de julio del 2011, concretamente el día 4 de julio, me presente a la Oficina de Bienes 
Inmuebles de esa Municipalidad, con el fin de presentar la Declaración de Valor de las fincas 
indicadas, ya que para entonces estaba tramitando la inscripción de algunos planos que requerían 
del visado municipal y requería estar al día en la presentación de esa declaración. La instrucción 
que tenía de los socios era declarar como valor de los inmuebles, el precio en los que habían sido 
adquiridos tal y como constaba en la escritura correspondiente. En esa oportunidad, el señor 
Albín Chaves Vindas, funcionario de esa oficina, procedió a confeccionar la Declaración de Bienes 
Inmuebles, haciendo caso omiso al valor que le indique y estableciendo su valor así: 
 
Número de Finca Valor asignando Monto impuesto 
10.155-000 779.571.121 colones 1.948.927.80 colones 
174.910-000 1.683.895.094 colones 4.209.737.13 colones 
177.585.000 273.123.504 colones 682.808.76 colones 
 
TOTAL DE IMPUESTO A PAGAR: 6.841.474.20 colones. 
 
Ante mi objeción y oposición total a los valores consignados en la Declaración, el señor Chaves 
me indicó que esos valores era el resultado de la aplicación de la nueva plataforma de valores 
realizadas por el Ministerio de Hacienda y de acatamiento obligatorio, por lo que tenía que 
suscribir la declaración, pues de otro modo no podría solicitar el visado de los planos. En vista de 
que en Enero, 2011 se había cancelado los impuestos sobre bienes inmuebles pendientes para los 
periodos 2010 y 2011 con cheque 9848037-4 por un monto de 701,295.00 colones pregunte a que se 
debía un aumento tan desproporcionado, 15 veces más en términos anuales. Como no me daban 
una respuesta, opté por no firmar la declaración y consultar con los otros socios. En la creencia 
que la determinación del valor en la declaración era el resultado de una normativa de aplicación 
obligatoria, tal y como me lo indicó el funcionario, y pensando que eso obedecía a un error en la 
aplicación de la metodología, pues los valores excedían varias veces el costo o precio en que los 
inmuebles fueron comprados, nuevamente me presenté a ese Departamento el día 14 de julio del 
2011, con un memorial Ing. Mario Solano Jefe del Departamento, solicitando que se hiciera una 
revisión de los valores de las fincas y de los criterios seguidos en esa Oficina para la 
determinación del valor dado a las fincas por esa oficina. Se me dijo que para proceder a la 
revisión, tenía que firmar la declaración que previamente habían confeccionado el día 4 de julio, 
por lo que no me quedó más alternativa que firmarla. 
Esta solicitud me fue contestada por el Ing. Solano mediante oficio DVBI-MSS-0142-2011 de fecha 
01 noviembre 2011, en el sentido de que se estaban revisando las valuaciones y que a la brevedad 
me estaría informando. Igualmente me hace ver, -ya en forma oficial- "que los valores aplicados 
provienen de la nueva plataforma de valores de terrenos por zonas homogéneas del cantón de 
Aguirre, aprobadas por el Municipio y publicadas en la Gaceta 16 del 25 de enero del 2010". 
Posteriormente, mediante oficio DVBI-MSS-0153-2011 de 21 de noviembre de ese mismo, suscrito 
por el Ing. Mario Solano Soto, se me informa que "se realizó inspección de campo y se revisó los 
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parámetros establecidos en las valuaciones de las propiedades... resultando que los mismos 
provienen de la nueva plataforma de valores de terrenos por zonas homogéneas del cantón de 
Aguirre...". También me informa que de acuerdo con la inspección realizada las propiedades 
presentan un 5% de pendiente en un 60% del área total de los bienes, mientras que el 40 % 
restante posee pendientes de hasta un 25% de inclinación. Esta inspección la realizó en compañía 
de una señora, la cual le presentó a mi esposo Don Walter Baker como la jefa de la Oficina que 
elaboró la Plataforma de Valores que se estaban aplicando, por lo que no se podría modificar la 
declaración si ella no lo aprobaba. 
Seguimos  insistiendo  ante el  Ing.  Solano  que esos valores eran totalmente alejados de la 
realidad y que no estábamos dispuestos a pagar esa exorbitante suma, pues se trataba de fincas 
agrícolas, cultivadas de palma africana, las cuales eran explotadas por Palma Tica S.A. mediante 
un contrato de arrendamiento y que nuestro interés era poder llegar a un acuerdo que nos 
permitiera pagar el impuesto para ponernos al día con la Municipalidad y así poder tramitar el 
visado de los planos. Que de no acceder a la revisión de los valores y ante la imposibilidad de 
pagar el impuesto, tendríamos que acudir a los tribunales. Fue tanta la insistencia con el señor 
Solano que nos manifestó que podría hacernos un "quiebre" y ajustar un poco los valores de las 
fincas, siempre y cuando pagáramos de una vez. Además de que si pagaba todo el año 2012 nos 
haría un descuento adicional del 10% del total del impuesto, además de que podía pagar bajo 
protesta y seguir con las gestiones para la revisión de los valores de las fincas, ya que para 
entonces se discutía una reforma a la ley que permitía un tratamiento especial para las fincas 
agrícolas. Fue así como le habría ordenado al funcionario Albín Chaves que hiciera una nueva 
declaración, modificando los valores de la fincas. De esta manera firmé de nuevo la declaración 
modificada en enero del 2012, aproximadamente el 19 de Enero y luego, el 31, en espera de los 
visados, se canceló los impuestos de acuerdo con los valores de las fincas quedando de la 
siguiente manera: 
 
Número de Finca Valor Inicial  Valor Modificado  Diferencia 
10115-000 779.571.121 634.152.223 145.418.898 
174910-000 1.683.895.094 999.939.226 683.955.868 
177585-000 273.123.504 222.174.229 50.949.275 
 
TOTAL DIFERENCIA EN VALORES: 880.324.041 
 
Resulta entonces que por nuestra insistencia para que se revisara el valor dado por la Oficina de 
Bienes Inmuebles a los tres inmuebles y sin que mediara ningún tipo de resolución formal, el 
señor Albin Chaves, prepara una nueva declaración en la que se nos hace una rebaja de 
OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA 
Y UN COLONES, con lo que el impuesto anual por las 3 fincas se estableció en 4.640.664 
colones, en vez de los 6.841.474 (seis millones ochocientos cuarenta y un mil cuatrocientos 
setenta y cuatro colones), o sea una rebaja de 2.200.810 colones( dos millones doscientos mil 
ochocientos diez colones). De esta manera, aun cuando los valores de las fincas con la rebaja 
hecha por la Oficina eran desproporcionados, alejados de toda realidad y no tenían relación con el 
precio en que los adquirimos, y sobre todo ante la urgencia de contar con el visado de algunos 
planos, para lo que nos exigían estar al día con la declaración y el pago de los impuestos, 
accedimos bajo protesta a cancelar esa suma, con la promesa de que esos valores serían revisados. 
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Como se desprende de lo expuesto, la valoración que se hizo de las fincas, no fue expresión o 
resultado de una Declaración voluntaria como lo prescribe el Articulo 16 de la Ley de Bienes 
Inmuebles, sino una imposición del funcionario que me indujo a error, haciéndome creer que los 
valores que incluyó en el formulario respectivo eran de acatamiento obligatorio, por lo que no 
tenía más opción que aceptarlos, pues de otro modo no podría tramitar el visado que tenía 
pendiente; 
Esta situación -que a mi representada le toco sufrir- con la valoración excesiva sobre todo en 
fincas dedicadas a la actividad agropecuaria, originada en la aplicación a rajatabla de las 
plataformas de valores por zonas homogéneas, obligo a la Asamblea Legislativa a promulgar un 
ley para atenuar esa situación y crear un marco legal para las fincas dedicadas a actividades 
agropecuarias. Así se promulgó la Ley de Regulaciones Especiales para Terrenos de Uso 
Agropecuario, de fecha 17 de setiembre del 2012, publicada en Gaceta del 3 de octubre de ese 
mismo año. En esta nueva normativa se establece una nueva metodología de valoración y 
procedimiento para el caso de fincas dedicadas a la actividad agropecuaria, por lo que, con fecha 
17 de setiembre del 2012, solicite al Departamento de Bienes Inmuebles se nos aplicara esa 
normativa y en su momento se nos reintegrara el dinero de más, entre la valoración anterior y la 
resultante de la nueva metodología establecida en la nueva normativa, gestión que nos fue 
contestada en el sentido de que la nueva norma no había sido publicada, por lo que todavía no era 
legalmente aplicable. 
Es el caso que al día de hoy mí representada acumula un pendiente con esa Municipalidad por 
concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles por varios millones de colones. Esta deuda estaría 
para ser pasada a cobro judicial, pues los rendimientos de las fincas no dan para el pago. 
En base a lo expuesto, que resumo así: i- La declaración del valor de las fincas que debía ser 
expresión voluntaria, no fue tal, sino que fue el resultado de una imposición indebida del 
funcionario que me indujo a error; ii- Que los criterios de valoración aplicados por la 
administración para la valoración de las fincas, corresponde a una plataforma de valores que no 
diferencia entre los usos de los suelos, al punto de que grava excesivamente terrenos dedicados a 
la actividad agropecuaria, como son las fincas de mi representada; iii-Que la nueva normativa, en 
su transitorio V autoriza a las Municipalidades a revisar las valuaciones de las fincas realizadas 
con la anterior metodología, a fin de propiciar un impuesto más equitativo, más justo y racional, 
por lo que crea un marco especial para la regulación de fincas agropecuarias, solicito a ese 
Concejo: 
1- Se pida un informe al Departamento de Bienes Inmuebles sobre la forma en que se obtuvo 
o confeccionó la Declaración Voluntaria de los valores de las fincas de mi representada;  
2-  Por qué si esa declaración era voluntaria, no se me permitió declarar como valor el precio en 
que fueron adquiridos dos años antes de la declaración, sino  que  se  me  hizo  creer que  esos  
valores  eran  de  acatamiento obligatoria, al punto de que hasta intervino el perito municipal 
para realizar inspecciones sobre la fincas, ya que en todo momento expresé mi oposición con esa 
valoración; 
3-  Porque sin que mediara una resolución formal, esa Oficina me confecciona una nueva 
declaración en el mes de enero del 2012, en la que rebaja el valor de las fincas en un monto de 
OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA 
Y UN COLONES, con relación a la anterior declaración; 
4-  En razón de que los valores registrados de las fincas son excesivos y producto de una violación 
de mis derechos,    realizados con una clara violación a la garantía del debido proceso para 
modificar los valores, y mediante una metodología que no contempló el uso agropecuario de los 
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suelos y dado que con posterioridad a esa valoración se promulgó la Ley 9071 de Regulaciones 
Especiales para Terrenos de Uso Agropecuario, que crea un marco legal apropiado y justo para 
terrenos dedicados a la actividad   agrícola   y  conforme   a   la   autorización   contemplada   en   
el Transitorio V, solicito se declare la nulidad absoluta de la Declaración de Valores contenidas 
en el expediente QP-6410-D, toda vez que los valores allí consignados no son expresión de una 
declaración voluntaria como lo manda la Ley, sino una imposición del funcionario que la elaboró; 
5-  Que de no accederse a decretar la anulación de la declaración en su totalidad, se ordene una 
REVISIÓN Y CORRECCIÓN de la declaración de valores indicada, a fin de aplicar la 
metodología establecida en la Ley 9071 de Regulaciones Especiales para Terrenos de Uso 
Agropecuario, conforme al transitorio V; 
6-  Que hasta tanto no se realice esa nueva valoración o se resuelva la solicitud  de  revisión  y 
corrección  de esa  declaración,  se  ordene  al Departamento de Bienes Inmuebles detener la 
gestión de cobro del adeudo por ese impuesto; 
7-  Que hasta tanto no sea resuelto esta petición, no se condicione el visado de planos de mi 
representada al pago del impuesto de bienes inmuebles objetado. 
Para notificaciones señalo el email iosamor2@vahoo.es o bien el fax 2777-0918. Ruego resolver de 
conformidad.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de la Sra. Ana Beatriz Casco Méndez 
a la Administración Municipal para que mediante el Departamento respectivo se le brinde formal 
respuesta a la interesada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 10: El suscrito Luis Ramírez Calderón, mayor, con cédula de identidad 1-0537-0510, en 
calidad de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad Grupo Quercus Robur 
S.A. con cédula jurídica número 3-101-436013, me presento ante ustedes para interponer formal 
recurso de revocatoria al acuerdo No. 18 de la sesión ordinaria No. 362-2014 celebrada el 1 de abril 
del 2014: 
Que el pasado 12 de marzo de 2014, se presentó una solicitud de concesión ante el Departamento 
de ZMT por un terreno que mide 8132 m2 localizado en el sector costero de Playa Linda de 
Matapalo. 
Que posterior a la presentación de la solicitud de concesión, se le otorgó a mi representada un 
número de expediente, el cual es PM-671. 
Que mediante el acuerdo No. 18 de la sesión ordinaria No. 362-2014 celebrada el 1 de abril del 
2014 y notificado a mi representada el 25 de abril del año en curso, se acordó archivar el 
expediente de solicitud de concesión de la empresa Grupo Quercus Robur S.A. porque el sector 
donde se localiza esta propiedad no cuenta con un Plan Regulador aprobado y publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta que le permita otorgar concesiones. Todo esto basado en el dictamen de 
la Procuraduría General de la República No. C-254-2014. 
Sin embargo, es importante apuntar que mi representada no está solicitando la aprobación de la 
concesión en este momento; solamente dio inicio con las gestiones pertinentes para su solicitud 
siendo que la propuesta de usos -zonificación- ya está avalada por todas las Instituciones 
competentes y se tiene claro que el uso solicitado es el correcto y que el mismo no va a ser 
modificado. 
Conforme al manual del ICT una vez que se realiza la audiencia pública y se realiza el análisis por 
parte de la Comisión Tripartita, el plan regulador se envía al ICT y al INVU para su ratificación 
definitiva. 
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A su vez, tal y como lo indica el dictamen C-245-2012 para poder aceptar una solicitud de 
concesión se necesita contar con declaratoria de aptitud turística, amojonamiento de la zona 
pública y existencia de plan regulador. 
El plan regulador integral denominado Matapalo-Barú ha cumplido con todos los requerimientos 
técnicos que para su aprobación se requerían, tales como Ubicación de mojones, declaratoria de 
aptitud turística, aprobación de la propuesta de usos del suelo por parte de esta municipalidad, el 
ICT y la dirección de urbanismo del INVU, 
Por lo antes indicado se cuenta con una certeza técnica del uso establecido en la lámina de usos 
del suelo, siendo que únicamente falta formalizar su ratificación final y publicación en la gaceta 
para darle publicidad a terceros. 
Es de esta manera que la solicitud de concesión presentada contempla el uso que se indica en 
dicha planificación y la misma se realizó en concordancia con la lista de requisitos que el 
Departamento de ZMT facilita a los interesados y tómese nota que en dicha lista de requisitos no 
se hace referencia a que una solicitud de concesión no puede ser presentada en ausencia de 
un Plan Regulador. 
De ahí que considero que no es procedente el cierre de nuestro expediente, a lo sumo se puede 
resolver por parte del departamento de ZMT que se iniciará con los trámites de solicitud de 
concesión una vez que se publique el plan regulador. 
Por tanto, solicito respetuosamente que se mantenga la información aportada en la solicitud 
de concesión en el archivo del departamento de ZMT según expediente PM-671 y se inicie 
sus trámites respectivos una vez que el Plan Regulador Integral Matapalo Barú sea 
implementado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta. 
Señalamos para atender notificaciones el número 2256-7421 yo fax 2256-7712. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso del Sr. Luis Ramírez Calderón 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 11: El suscrito Dennis Argüello Madrigal, mayor, con cédula de identidad 6-0137-0240, en 
calidad de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad Grupo Abarema G.A. S.A. 
con cédula jurídica número 3-101-433621, me presento ante ustedes para interponer formal 
recurso de revocatoria al acuerdo No. 16 de la sesión ordinaria No. 362-2014 celebrada el 1 de abril 
del 2014: 
Que el pasado 12 de marzo de 2014, se presentó una solicitud de concesión ante el Departamento 
de ZMT por un terreno que mide 8132 m2 localizado en e sector costero de Playa Linda de 
Matapalo. 
Que posterior a la presentación de la solicitud de concesión, se le otorgó a mi representada un 
número de expediente, el cual es PM-673. 
Que mediante el acuerdo No. 16 de la sesión ordinaria No. 362-2014 celebrada el 1 de abril del 
2014 y notificado a mi representada el 25 de Abril del año en curso, se acordó archivar el 
expediente de solicitud de concesión de la empresa Grupo Abarema G.A. S.A. porque el sector 
donde se localiza esta propiedad no cuenta con un Plan Regulador aprobado y publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta que le permita otorgar concesiones. Todo esto basado en el dictamen de 
la Procuraduría General de la República No. C-254-2014. 
Sin embargo, es importante apuntar que mi representada no está solicitando la aprobación de la 
concesión en este momento; solamente dio inicio con las gestiones pertinentes para su solicitud 
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siendo que la propuesta de usos -zonificación- ya está avalada por todas las Instituciones 
competentes y se tiene claro que el uso solicitado es el correcto y que el mismo no va a ser 
modificado. 
Conforme al manual del ICT una vez que se realiza la audiencia pública y se realiza el análisis por 
parte de la Comisión Tripartita, el plan regulador se envía al ICT y al INVU para su ratificación 
definitiva. 
A su vez, tal y como lo indica el dictamen C-245-2012 para poder aceptar una solicitud de 
concesión se necesita contar con declaratoria de aptitud turística, amojonamiento de la zona 
pública y existencia de plan regulador. 
El plan regulador integral denominado Matapalo-Barú ha cumplido con todos los requerimientos 
técnicos que para su aprobación se requerían, tales como Ubicación de mojones, declaratoria de 
aptitud turística, aprobación de la propuesta de usos del suelo por parte de esta municipalidad, el 
ICT y la dirección de urbanismo del INVU, 
Por lo antes indicado se cuenta con una certeza técnica del uso establecido en la lámina de usos 
del suelo, siendo que únicamente falta formalizar su ratificación final y publicación en la gaceta 
para darle publicidad a terceros. 
Es de esta manera que la solicitud de concesión presentada contempla el uso que se indica en 
dicha planificación y la misma se realizó en concordancia con la lista de requisitos que el 
Departamento de ZMT facilita a los interesados y tómese nota que en dicha lista de requisitos no 
se hace referencia a que una solicitud de concesión no puede ser presentada en ausencia de 
un Plan Regulador. 
De ahí que considero que no es procedente el cierre de nuestro expediente, a lo sumo se puede 
resolver por parte del departamento de ZMT que se iniciará con los trámites de solicitud de 
concesión una vez que se publique el plan regulador. 
Por tanto, solicito respetuosamente que se mantenga la información aportada en la solicitud 
de concesión en el archivo del departamento de ZMT según expediente PM-673 y se inicie 
sus trámites respectivos una vez que el Plan Regulador Integral Matapalo Barú sea 
implementado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta. 
Señalamos para atender notificaciones el número 2256-7421 y el fax 2256-7712. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso del Sr. Dennis Argüello Madrigal 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 12: Jorley Gardela Fallas, cédula 6-0208-0026 en representación del Consejo Pastoral de 
Matapalo presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“El Consejo Pastoral de la Iglesia Católica de Matapalo, les solicita el permiso para celebrar un fin 
de semana deportivo con juegos tradicionales, esta actividad se planea efectuar, los días sábado 
28 y domingo 29 de junio, del 2014, en la comunidad de Matapalo. 
Estaremos realizando venta de alimentos, con el fin de recaudar fondos para la remodelación del 
Templo Católico, ya que se necesita terminar el sistema eléctrico y el cielo raso. 
Esperando contar con una respuesta positiva de su parte y agradeciendo por la atención brindada 
a la presente, se despide no sin antes desearles los mayores éxitos en sus labores y que Dios los 
ilumine en tan importante labor.” 
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Acuerdo No. 12: 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 Jorley Gardela Fallas 
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 13: Los Sres. Alexander Segura A. y Marianela Castro Arguedas en representación de la 
Federación Costarricense de Rafting presentan al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciba un cordial saludo de parte de la Federación Costarricense de Rafting. Por este medio le 
informamos que la Federación conjuntamente con la Asociación de Aguas Rápidas y Aventura de 
Quepos se está encargando de organizar el Campeonato Nacional De Rafting 2014, el cual será en 
la comunidad de Quepos, el 29, 30 de mayo y 1 de junio, este es el Clasificatorio para el 
Campeonato Mundial Brasil 2014, en octubre del presente año. 
La realización de este evento en el Río Naranjo, requiere de la construcción de un curso de 
slalom, el cual quedará instalado para el uso y beneficio de los deportistas de Rafting y Kayak de 
la zona. 
Por este motivo acudimos a solicitar su ayuda mediante un aporte, el mismo se requiere para 
cubrir necesidades de alimentación, hospedaje, pago de jueces, transporte, materiales para la 
construcción del curso de slalom, así mismo ayuda para gestionar permisos ante Cruz Roja, 
Fuerza Pública, Cuerpo de Bomberos etc., para así llevar a cabo este Campeonato con éxito. 
Es importante la realización del mismo para la comunidad de Quepos, pues del resultado de este 
Campeonato se decidirá si se sigue tomando a Quepos como sede anual para una de las 3 fechas 
del Campeonato Nacional.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Autorizar la realización del evento previa presentación 
de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales y que coordinen con la 
Administración la posibilidad de colaboración. Se sugiere además la coordinación con el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre para lo pertinente. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 14: El Sr. Eliécer Chaverri Villegas, cédula 6-0187-0317 solicita permiso para vender carne 
asada y vigorones. Adjunta foto del móvil a utilizar para realizar dichas ventas. 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Chaverri para 
que se realicen estas ventas cuando haya ferias y eventos públicos en el Cantón de Aguirre, previa 
presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
Informe 01. Dictamen de la Comisión de Cooperación ASADA Matapalo-Municipalidad de 
Aguirre-ASVO. 
Fecha: 02 de mayo de 2014-05-12 lugar: Oficina ASADA de Matapalo 
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Presente: Víctor Acuña Zúñiga, Warren Morera, Matilde Pérez Rodríguez, José Patricio Briceño 
Salazar y Gabriel Sibaja García. 

- Recolección de desechos (plásticos, latas y otros) en las calles a la playa y las entradas Y 
griega, cementerio y ferretería. 

- Hacer rótulos y repararlos. 
- Instructivos por ICT 
- 300 bolsas plásticas 
- Colaboración en limpieza de alrededores nacientes de agua potable. 
 

CRONOGRAMA BAE 2014 RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS 
PLAYA MATAPALO ASADA MATAPALO- ASVO- MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 
DÍA HORA 

  

19/05/2014 07:30 a. m. 

02/06/2014 07:30 a. m. 

16/06/2014 07:30 a. m. 

30/06/2014 07:30 a.m. 

07/07/2014 07:30 a. m. 

14/07/2014 07:30 a.m. 

21/07/2014 07:30 a.m. 

04/08/2014 07:30 a.m. 

18/08/2014 07:30 a.m. 

01/09/2014 07:30 a.m. 

15/09/2014 07:30 a.m. 

29/09/2014 07:30 a.m. 

13/10/2014 07:30 a.m. 

27/10/2014 07:30 a.m. 

10/11/2014 07:30 a.m. 

24/11/2014 07:30 a.m. 

01/12/2014 07:30 a.m. 

15/12/2014 07:30 a.m. 

29/12/2014 07:30 a.m. 

06/01/2015 07:30 a.m. 
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Habiéndose cumplido con lo solicitado en el acuerdo 
No. 04, Artículo VII, de la Sesión Ordinaria No. 368-2014 se aprueba la renovación del permiso de 
uso de suelo para la Asociación ASVO. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el Oficio 140-ALC-2014. 
Asunto: Informe: 
“Quien suscribe, Isabel León Mora, alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Aguirre, mediante este 
oficio le brindo el informe solicitado mediante la sesión ordinaria No. 327-2013, acuerdo No. 03, 
artículo sétimo, informes varios, del 19 de noviembre del 2013 de la siguiente manera: 
Mediante el oficio 362-ALC-2013 esta Alcaldía remitió para su estudio y aprobación una 
propuesta de convenio entre la Municipalidad y los sindicatos de la UTMA y ANEP, a efectos de 
dejar sin limite el tope de cesantía durante el año 2013, con la finalidad de que aquellos 
trabajadores que decidan dar por finalizado su contrato de trabajo puedan ser beneficiarios de 
esta garantía laboral, sin embargo, se dictaminó que el convenio no procedía por no existir una 
certeza jurídica o bien un informe de la administración que informara sobre la situación jurídica 
de la Convención Colectiva, referente a la denuncia, los derechos adquiridos o situaciones 
jurídicas consolidadas, pertenencia o no de una negociación y sobre qué aspectos se negociaría. 
Por esta situación y al tratar el convenio únicamente sobre la cesantía el informe se re 
direccionará en esa dirección. 
En efecto, la convención colectiva de la Municipalidad de Aguirre fue denunciada formalmente 
ante el Ministerio de Trabajo y los sindicatos de la UTMA y ANEP, produciendo como efecto 
jurídico la extinción del convenio colectivo. Ante esta situación, la Administración Municipal, 
conjuntamente con miembros del Concejo Municipal iniciaron conversaciones con los sindicatos 
con la finalidad de entrar a negociar la Convención Colectiva, tocando entre otros puntos el tema 
de la cesantía y la cantidad de años a reconocer. 
Ahora bien, la Sala Segunda mediante la sentencia N°. 2008-001034 de las nueve horas cuarenta y 
cinco minutos del diez de diciembre de dos mil ocho, determinó que la cesantía no era un derecho 
adquirido, por lo que con la denuncia provocó que si un funcionario municipal decide renunciar 
deba aplicarse las condiciones del artículo 29 del Código de Trabajo. 
Por esta situación esta representación solicita que sea analizado nuevamente el convenio 
presentado con las variaciones de las cláusulas primera y segunda para que se lean de la siguiente 
manera: 
Cláusula Primera: LA MUNICIPALIDAD se compromete a dejar como tope la cesantía en 20 
años durante el año 2014, con la finalidad de que aquellos trabajadores que decidan dar por 
finalizado su contrato de trabajo puedan ser beneficiarios de esta garantía laboral. 
Cláusula Segunda: Las partes establecen que para el primero de enero del año 2015, la cesantía se 
regirá según los parámetros establecidos en el Código de Trabajo.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio 140-ALC-2014 de la Sra. Isabel León 
Mora, Alcaldesa a.i. Municipal al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal 
para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio PMA-0198-2014 del 
Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal, en respuesta al acuerdo Municipal 03, 
del artículo sétimo, informes varios en sesión ordinaria No. 362-2014, celebrada el 01 de abril de 
2014. Cuyo asunto es el arrendamiento de computadoras que actualmente mantiene la 
Municipalidad con la empresa El orbe S.A. 

Según lo indicado por el Licenciado Randall Marín Orozco en sus recomendaciones y 
observaciones, en referente al artículo 200 del Reglamento de Contratación Administrativa, que 
regula la figura de la ampliación contractual y al cual este departamento hizo referencia para la 
ampliación del contrato con la empresa El orbe S.A. Este departamento considera que la 
recomendación de utilizar en sustitución el artículo 201 que regula la figura de contrato adicional 
es válida y aceptable ya que el contrato original ya venció por lo cual es improcedente utilizar el 
artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

Artículo 201.- Contrato adicional.  

Si ejecutado un contrato, la Administración requiere suministros o servicios adicionales de 
igual naturaleza, podrá obtenerlos del mismo contratista, siempre que éste lo acepte y se 
cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que el nuevo contrato se concluya sobre las bases del precedente. 

Como lo indica el inciso a, el nuevo contrato que realizara la Municipalidad de Aguirre con la 
empresa El Orbe se realizara sobre las bases del contrato firmando en el año 2011. 

b) Que se mantengan los precios y condiciones con base en los cuales se ejecutaron las 
obligaciones, pudiendo el contratista mejorar las condiciones iníciales. 

Según oficio 29 de abril de la empresa el Orbe. Esta empresa está de acuerdo en la ampliación del 
contrato y así mismo ofrece una mejora en el precio del 30% de descuento sobre el precio del 
contrato firmado en el año 2011. (Se adjunta a este oficio la mejora de precio de la empresa el 
Orbe.) 

c) Que el monto del nuevo contrato no sea mayor al 50% del contrato anterior, 
contemplando los reajustes o revisiones y modificaciones operadas. Cuando el objeto del 
contrato original esté compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará sobre el 
objeto y estimación general del contrato y no sobre el monto o cantidad de alguna línea en 
particular. En los contratos de objeto continuado el 50% se considerará sobre el plazo 
originalmente convenido sin considerar las prórrogas. 

La Municipalidad de Aguirre no ha realizado ninguna ampliación al contrato adicional, así 
mismo se solicita al Concejo Municipal la autorización de ampliación del contrato por el periodo 
de seis meses, razones que justificaremos más adelante.  
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d) Que no hayan transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional del objeto. 
Cuando la recepción provisional del objeto coincida con la definitiva, el plazo comenzará a 
contar a partir de esta fecha. En contratos con plazos de entrega diferidos, contará a partir 
de la última entrega de bienes. Se excluyen del cómputo de este plazo la ejecución de 
prestaciones subsidiarias de la principal, como el plazo de garantía sobre bienes o servicios 
de soporte y mantenimiento derivado del principal. 

A la fecha de esta solicitud de ampliación no ha transcurrido más de seis meses, y se indica que de 
aprobarse esta ampliación y su formalización se tiene previsto que lo transcurrido será de un mes.  

e) Que en el contrato precedente no se hubiera incurrido en ningún incumplimiento grave. 

No existe en el departamento de proveeduría ningún indicio que señale un incumplimiento grave 
al contrato procedente. Así mismo existe la motivación por parte del departamento de 
Informática de promover esta ampliación del contrato en donde el departamento de proveeduría 
tramitara y adjudicara de acuerdo a la aprobación previa del Concejo Municipal. 

El contrato procedente no excede el límite económico del tipo de procedimiento utilizado 
originalmente.  

Como parte de las recomendaciones el Concejo Municipal recomienda en su acuerdo No. 03 que 
el departamento de Proveeduría  analice la posibilidad de comprar estos Equipos en lugar del 
arrendamiento. 

El departamento de proveeduría solicito al departamento de informática justificara desde el 
punto de vista técnico las razones del porque es recomendable el arrendamiento y no la compra 
de estos equipos. En oficio TI-010-2014 del departamento de informática el cual se adjunta a este 
oficio destaca los siguientes puntos.  

 Los equipos con los que cuenta la Municipalidad actualmente son equipos de marca y no 
equipos clonados, además son equipos con las mismas características, lo que nos da una 
estandarización que permite hacer cambios rápidos entre los equipos pues poseen las mismas 
características técnicas.  

 Todos los equipos poseen licencias originales Windows 7 profesional, y en caso de 
comprar las licencias están tendrían un costo adicional para la Municipalidad de ¢9.750.000 
(Nueve millones setecientos cincuenta mil colones.  

 El consto de mantenimiento correctivo o de reparaciones corre por cuenta de la empresa. 
La Municipalidad en el plazo del contrato ha cambiado 37 monitores, 11 tarjetas de memoria, 7 
cambios de tarjetas madres, 3 CPU y 8 cambios de fuentes de poder por un costo aproximado de 
¢5.618.000 (Cinco millones seiscientos dieciocho mil colones con 00/100) 

 Otro punto importante es el tiempo de respuesta por parte de la empresa ya que duran 
entre 1 a 2 días, mientras un proceso de contratación puede demorar mucho tiempo más.  

 Como otro punto importante según el criterio del departamento de informática es el 
hecho que de comprar todos los equipos por parte de la Municipalidad y todas con las mismas 
características, al momento de existir un daño por parte de un equipo es poco probable que a la 
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hora de comprar el repuesto o otra computadora se encuentren en el mercado el mismo tipo de 
computadora con las mismas características, por lo que en cuestión de un año o menos nos 
encontraremos con un escenario muy similar al de hace 3 o 4 años, donde teníamos una variedad 
de equipos con diferentes características y donde su configuración y administración desde el 
punto de vista de programación sería muy difícil.  

El departamento de Proveeduría de igual forma procedió a solicitar una cotización con las 
características similares a las computadoras existentes sin embargo la respuesta fue negativa ya 
que con las mismas características no se encuentran en el mercado, y en sustitución nos 
cotizaron computadoras con mayores capacidades, donde según el cálculo de comprarlas con 
financiamiento estaría muy parecido al precio del arrendamiento con el financiamiento de tres 
años.  

Asimismo para este año no se contemplo la compra de equipos de cómputo y solo existe en el 
presupuesto la partida presupuestaria para el arrendamiento por el periodo de 12 meses, por lo 
cual no se podría comenzar un procedimiento de licitación sin contenido presupuestario.  

Así mismo se procedió a realizar un analices de las condiciones en las cuales se llevo el proceso de 
arrendamiento de la licitación de las computadores esto con la ayuda del departamento de 
Contabilidad y Hacienda. El cartel de licitación llamado “Arrendamiento de 75 
microcomputadoras” aprobado en acuerdo Municipal No.03 del artículo sexto, sesión ordinaria 
No.018-2010 celebrada el 06 de julio de 2010, es en realidad eso un arrendamiento o en otras 
palabras un alquiler de computadoras, no como todos han señalado un Leasing. El contrato 
actual no tiene las características y parámetros de un Leasing financiero u Operativo.  

Por ejemplo si hubiera sido un Leasing financiero la Municipalidad sería actualmente la 
propietaria de las computadoras arrendadas durante el tiempo de los tres años que se mantuvo el 
contrato, esto quedando estipulado previamente en una de las clausulas.  

En reunión con la Alcaldía el departamento de contabilidad, el departamento de informática y 
Hacienda, se valoraron varios aspectos importantes entre estos el tipo de procedimiento que se 
llevo a cabo, las necesidades actuales de la Municipalidad donde actualmente se están instalando 
software nuevos para diferentes áreas de la Municipalidad así como los proyectos futuros en la 
digitalización de todos los expedientes de la Municipalidad.  

El departamento de Proveeduría expuesto lo anterior solicita y recomienda al Concejo Municipal, 
que al no tener contenido presupuestario para iniciar un procedimiento de compra y que el 
departamento de informática debe preparar con tiempo y planificación las especificaciones 
técnica acorde con las necesidades actuales de la Municipalidad, Así como la administración 
debe de realizar un verdadero estudio de comparación entre un Leasing financiero u operativo vs. 
una compra con todas responsabilidades que conlleva, costo de mantenimiento, costo de 
licencias, vida útil, tiempos de respuesta en reparaciones.  

Solicitamos aprobar un contrato adicional normado en el artículo 201 del Reglamento a la Ley de 
contratación administrativa por un período de ocho meses hasta el mes de diciembre de 2014. Así 
mismo durante este tiempo se prepara el cartel de licitación correspondiente.   
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El monto de la ampliación del contrato con el descuento del 30% aplicado por la empresa El Orbe 
y por la cantidad de 64 microcomputadoras sería de $1.893.12 mensuales para un total para los 8 
meses de $15,144.96” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir la totalidad del Oficio PMA-0198-2014 y su 
documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio 
y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el puesto vacante como 
Regidora Propietaria. 
 
Informe 04. Reunida la Comisión Especial conformada por los Regidores Juan Vicente Barboza 
Mena, Gerardo Madrigal Herrera, Osvaldo Zárate Monge, Margarita Bejarano Ramírez y Mildre 
Aravena Zúñiga, al ser las 13:00hrs del lunes 05 de mayo de 2014, en el Salón de Sesiones de la 
Municipalidad de Aguirre 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.04, del Artículo 
Quinto, Tramitación Urgente el concejo acuerda: 

Asunto 04. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio DPM-163-2014 del Lic. 
Egidio Araya Fallas, en calidad de Coordinador del Departamento de Licencias Municipales: 
“Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias Municipales de 
Aguirre, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo número 03 del Artículo Octavo, de la Sesión Ordinaria número 
091-2011 del 22 de marzo del 2011, donde se indica que las Fiestas cívicas o patronales, o cualquier tipo de espectáculo 
masivo, Casinos, Night clubs, Establecimientos donde el expendio de licores sea la actividad principal. Extracción de 
material de río o similares y aquellas que por su características impliquen una posible afectación ambiental." Será 
potestad del Concejo Municipal su aprobación o rechazo. 
Por tanto, procedo a trasladarle copia del expediente de solicitud de Licencia Municipal de 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, presentada por HANNIA LEÓN LIZANO, cédula número 01-0927-
0392; en calidad de apoderada generalísima sin límite de suma de FAROLE INC QUEPOS S.A, cédula 
número 3-101-669855, la cual se ubica en QUEPOS, PAQUITA 75 MTRS ESTE DE LA ESTACIÓN DE 
SERVICIO LITORAL STORE. En el local comercial denominado "HOTEL RANCHO LEÓN". 
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DPM-163-2014 y toda su documentación a 
una Comisión Especial conformada por los Regidores Juan Vicente Barboza Mena, Gerardo Madrigal 
Herrera, Osvaldo Zárate Monge, Margarita Bejarano Ramírez y Mildre Aravena Zúñiga, para su 
estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 
Una vez estudiado el DPM-163-2014 del Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento 
de Licencias Municipales y toda su documentación de respaldo. 
 
Esta comisión recomienda a este Honorable Concejo:   
 

Aprobar la Licencia Municipal de ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, presentada por HANNIA LEÓN LIZANO, 
cédula número 01-0927-0392; en calidad de apoderada generalísima sin límite de suma de FAROLE INC 
QUEPOS S.A, cédula número 3-101-669855, la cual se ubica en QUEPOS, PAQUITA 75 MTRS ESTE DE LA 
ESTACIÓN DE SERVICIO LITORAL STORE. En el local comercial denominado "HOTEL RANCHO LEÓN”. 
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Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Especial, POR TANTO: Aprobar la Licencia Municipal de 
Espectáculos Públicos solicitada por Hannia León Lizano, cédula 1-0927-0392; en calidad de 
apoderada generalísima sin límite de suma de FAROLE INC QUEPOS S.A, cédula número 3-101-
669855, la cual se ubica en QUEPOS, PAQUITA 75 MTRS ESTE DE LA ESTACIÓN DE 
SERVICIO LITORAL STORE. En el local comercial denominado "HOTEL RANCHO LEÓN”. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Regidor Propietario,  Jonathan 
Rodríguez Morales, fungiendo como tal; y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga retoma el 
puesto de Regidora Suplente.  
 
 
Informe 05.  Reunida la Comisión Especial de los cinco Regidores Propietarios, al ser las 13:00hrs 
del lunes 05 de mayo de 2014, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre con la 
presencia de los Regidores Osvaldo Zárate Monge, Mildre Aravena Zúñiga en sustitución de 
Jonathan Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena, Gerardo Madrigal Herrera y 
Margarita Bejarano Ramírez se somete a estudio la solicitud de la Sra. Xinia Castro Jiménez para 
permiso de venta para collares, aretes, pulseras elaboradas por ella misma y artículos de reventa 
para lo cual se requiere el uso de suelo para colocar un kiosco en la acera frente a Palí.  
La Comisión luego de analizar el Reglamento de Ventas Ambulatorias y Estacionarias y conocer 
el Expediente de la solicitante recomienda: 

1- Otorgar el uso de suelo y que la Administración se pronuncie en cuanto a la ubicación 
señalada por la solicitante o determine la que considere conveniente. 

2- Se le recomienda al Honorable Concejo solicitar a la Administración que el Departamento 
de Ingeniería y Control Urbano elabore un croquis en donde se identifiquen los sitios 
viables para colocar kioscos en el centro urbano. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el dictamen de la Comisión Especial, POR TANTO: a) Otorgar el uso de suelo y que la 
Administración se pronuncie en cuanto a la ubicación señalada por la solicitante o determine la 
que considere conveniente. 
b) Solicitar a la Administración que el Departamento de Ingeniería y Control Urbano elabore un 
croquis en donde se identifiquen los sitios viables para colocar kioscos en el centro urbano. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 
 
Informe 06. Reunida la Comisión Especial de los cinco Regidores Propietarios, al ser las 13:00hrs 
del lunes 05 de mayo de 2014, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre con la 
presencia de los Regidores Osvaldo Zárate Monge, Mildre Aravena Zúñiga en sustitución de 
Jonathan Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena, Gerardo Madrigal Herrera y 
Margarita Bejarano Ramírez se somete a estudio el siguiente tema para su respectiva 
recomendación al concejo: 
En Sesión Ordinaria No.368-2014, celebrada el 29 de abril de 2014 acuerdo No.01, del Artículo 
Quinto, Tramitación Urgente el concejo acuerda: 

Asunto 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio 123-ALC1-
2014: 
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“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. 

 
Una vez estudiado el DPM-169-2014 del Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento 
de Licencias Municipales y toda su documentación de respaldo. 
Esta comisión recomienda a este Honorable Concejo:   

Aprobar la Licencia Municipal de ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, presentada por el señor Rodolfo Guzmán 
Zeledón, la cual se ubica en Manuel Antonio. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Especial, POR TANTO: Aprobar la Licencia Municipal de 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, presentada por el señor Rodolfo Guzmán Zeledón, la cual se 
ubica en Manuel Antonio. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 
 
Informe 07. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el dictamen 
los Regidores Propietarios Jonathan Rodríguez Morales y Gerardo Madrigal Herrera: 
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el martes 06 de mayo de 2014, en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Jonathan 
Rodríguez Morales, Gerardo Madrigal Herrera al ser las 14:00hrs se somete a estudio el siguiente 
tema para su respectiva recomendación al Concejo: 

"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-0168-2014 del Departamento de Proveeduría referente al Cartel de 
LICITACIÓN ABREVIADA 20J4LA-OOOOOI-01 Cuyo objetivo es la "Contratación para los servicios 
profesionales de seguridad privada para el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de Quepos" 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio PMA- 168-2014 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- 168-2014 del Departamento de Proveeduría referente al Cartel 
de LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000001-01. Cuyo objetivo es la ""Contratación para los 
servicios profesionales de seguridad privada para el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de 
Quepos" 
Ésta comisión recomienda a este Honorable Concejo: 
Aprobar el Cartel de Cartel de ABREVIADA 2014LA-00000-01. 
Con la siguiente recomendación: 
1- En el punto 9.1.7 Garantía cumplimiento aumentar el porcentaje estipulado de un 5% a un 10% del monto 
adjudicado. 
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Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 08. El Sr. Presidente Osvaldo Zárate Monge presenta la conformación de las Comisiones 
Especiales y Permanentes para el Periodo 2014-2016: 
 
 

Comisiones Permanentes Municipales 2014-2016. 
Con base en lo establecido en el artículo 49 del Código Municipal, me permito presentar los 
nombres de las personas que integrarán las nueve comisiones permanentes, que es competencias 
del Presidente su nombramiento. Me permito recordarles que de acuerdo al artículo 26, inciso d, 
es obligación de los Regidores y Regidoras integrarlas: 

 
COMISIONES PERMANENTES 

 

Comisión de Hacienda y Presupuesto 

Regidores: 

Jonathan Rodríguez Morales 

Osvaldo Zárate Monge  

Juan Vicente Barboza Mena 

Asesores: 

Moisés Avendaño Loría 
 
Funciones: Le corresponde conocer sobre asuntos de presupuesto (ordinario y modificaciones), aspectos 
tributarios tales como reajuste de tasas, impuestos, contribuciones, y cualquier otra situación relacionada. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión de Obras Públicas 

Regidores: 

Jonathan Rodríguez Morales 

Jenny Román Ceciliano 

Rigoberto León Mora 

Juan Vicente Barboza Mena  

Asesores: 

Luis Alberto Bolaños 
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Funciones: le corresponde dictaminar sobre asuntos relacionados con la construcción, mantenimiento y 
administración de obras comunales como calles, cordón, caño, mercados, alcantarillados, paradas de buses, 
caminos vecinales y otras. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funciones: Analizará asuntos relacionados con la justicia, derecho civil, penal, contratación administrativa, 
electorales, contencioso administrativo, legislación municipal conexa, reglamentos, otros. 
 
 

 
 

 
Funciones: Analizará lo relacionado con energía, recursos naturales, ambiente, forestales, impacto ambiental, 
planes reguladores, de zonificación, otros. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Funciones: Asuntos de trabajo, seguridad social, protección social y educación. 
 

Comisión de Asuntos Jurídicos 

Regidores: 

Gerardo Madrigal Herrera 

Osvaldo Zárate Monge 

Margarita Bejarano Ramírez 

Jonathan Rodríguez Morales 

Juan Vicente Barboza Mena  

Asesores: 

Josué Salas Montenegro 

Comisión de Asuntos Ambientales 

Regidores: 

Ricardo  Alfaro Oconitrillo 

José Patricio Briceño Salazar 

Matilde Pérez Rodríguez 

Asesores: 

Warren Umaña Cascante 

Comisión de Asuntos Sociales y Becas 

Regidores: 

Matilde Pérez Rodríguez 

Grettel León Jiménez 

Vilma Fallas Cruz 
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Funciones: Asuntos relacionados con el gobierno municipal, seguridad ciudadana, relaciones intermunicipales, 
transporte y comunicaciones. 

 

Comisión de Asuntos Culturales 

Regidores: 

Gabriela León 

José Patricio Briceño Salazar 

Jenny Román Ceciliano 

Asesores: 

Rosa Inés Salazar Madrigal 

Yadira Segura Picado 

Claudia Ruiz Carmona 

Nubia Anchía Solano  

Daniela Ceciliano Guido 

Elieth Ulate Ledezma 
 
Funciones: Analizar los asuntos relativos a cultivar los conocimientos humanos y afinarse por medio del ejercicio 
las facultades intelectuales del hombre. 

 

Comisión de Condición de la Mujer 

Regidores: 

Mildred Aravena  Zúñiga 

Grettel León Jiménez 

Matilde Pérez Rodríguez 

Asesores: 

Ibsen Gutiérrez Carvajal 
 
Funciones: Asuntos relacionados directamente con el desarrollo intelectual, cultural, social y humano de la mujer. 

 
 
 

Comisión de Gobierno y Administración 

Regidores: 

Gabriela León Jara 

Gerardo Madrigal 

Asesores: 

Mario Parra Streubel  

Comisión  de Gobierno y Administración 
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Funciones: todo lo relacionado con los derechos de las personas especiales, asó como la obligación de la 
administración pública de cumplir con ellos. 

 
 

Comisiones Especiales 2014-2016 
 

De acuerdo a las potestades que me confiere el capítulo IV, Artículo 49 del Código Municipal, me 
permito presentar al conocimiento de este Concejo la conformación de las Comisiones Especiales 
que se estarán poniendo a funcionar en este período: 

 
COMISIONES ESPECIALES 

 

Comisión de Zona Marítimo Terrestre 

Regidores: 

Juan Vicente Barboza Mena  

Gerardo Madrigal Herrera 

Margarita Bejarano Ramírez 

Jonathan Rodríguez Morales 

Osvaldo Zárate Monge 

Asesores: 

Ligia Flores Guevara 

Víctor Hugo Acuña Zúñiga 
 
Funciones: Todos aquellos casos relacionados con zona marítimo-terrestre que estén afectados por la Ley 6043 
irán a esta Comisión y rendirán un dictamen el cual posteriormente el Concejo analizará y votará. 
 
 
 
 
 
 

Comisión Ley 7600- COMAD 

Regidores: 

Mildre Aravena Zúñiga 

Gerardo Madrigal Herrera 

Osvaldo Zárate Monge  

Asesores: 

Donald  Chacón Jarquín 

Yadira Segura Picado 
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Comisión de Reglamentos y Simplificación de Trámites 

Regidores: 

Osvaldo Zárate Monge 

Matilde Pérez Rodríguez 

José Patricio Briceño Salazar  

Asesores: 

Josué  Salas Montenegro 

Jeffrey Valverde Fernández 
 
Funciones: Revisará toda la reglamentación existente, la adaptará a la realidad y creará los reglamentos 
necesarios para que esta Municipalidad pueda avanzar, revisará en concordancia con la legislación la 
tramitología municipal y recomendará variables que puedan ser beneficiosas para los administrados. 

 

Comisión Asesora de Turismo 

Regidores: 

Jonathan Rodríguez Morales 

Juan Vicente Barboza Mena  

Osvaldo Zárate Monge 

Asesores: 

Harry Bodaan 

Jeffrey Valverde Fernández 
 
Funciones: Somos un destino turístico y esta comisión es imprescindible en materia de lectura de este sector. 
Debemos velar para que exista una correcta información de este destino turístico y para ello debe existir un 
constante intercambio de ideas y comunicación con los principales representantes del sector y recomienden a este 
concejo sobre las políticas a definir. Deben participar como representantes del concejo en las diferentes actividades 
en dónde se adquiera conocimiento que ayude a recomendar sobre el tema. 
 

Comisión Asesora en Planes Reguladores 

Regidores: 

Margarita Bejarano Ramírez 

Juan Vicente Barboza 

Gerardo Madrigal Herrera 

Osvaldo Zárate Monge 

Jonathan Rodríguez Morales 

Asesores: 

Víctor Hugo Acuña 

Ligia Flores Guevara 
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Funciones: Como su palabra lo dice, deben ser sus consejos y recomendaciones un insumo para que este Concejo 
tome decisiones acertadas en tiempo, el lugar, y la hora estrictamente necesarias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 09. Informe ALCM-050-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 347-2014 del 11 de febrero de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio 041-ALC1-2014 de la Alcaldía Municipal, que a la vez remite el oficio 
DVBI-MSS-025-2014 en relación con el recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos 
Humberto Sandoval Gatjens. 
Según los antecedentes, el Departamento de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante resolución DZMT-174-DE-20113 de las 09:03 horas del 26 de agosto de 2013, 
dispuso la actualización del valor de la finca dada en concesión al señor Carlos Sandoval Gatjens, 
cédula de identidad No. 2-153-327, fijándose según avalúo AVMZMT-037-2013 de la Oficina de 
Valoraciones de la Municipalidad de Aguirre, en mil novecientos dos millones quinientos 
ochenta y ocho mil setecientos cincuenta colones. Contra dicha resolución y contra el avalúo 
citado, el concesionario interpuso recurso de revocatoria, el cual fue resuelto mediante resolución 
DVBI-002-2013 de las 08:20 horas del 02 de octubre de 2013, que lo declaró sin lugar. Luego, en 
escrito presentado el 22 de octubre de 2013, el señor Sandoval interpuso recurso de apelación 
contra la resolución que denegó el recurso de revocatoria, sobre el cual el Concejo, en acuerdo 
No. 03 del artículo sexto de la sesión ordinaria No. 321-2013 del 29 de octubre de 2013, solicitó un 
informe a la Administración, el cual fue rendido en el oficio DVBI-MSS-025-2014 del 
Departamento de Valoraciones. 
Respecto del  marco jurídico aplicable conviene la remisión al artículo del Reglamento a la Ley 
Sobre la Zona Marítima Terrestre. Establece el artículo 50 que para efectos de la determinación 
del canon a cobrar, la municipalidad deberá elaborar el avalúo de los terrenos de acuerdo a la 
metodología de valoración del Órgano de Normalización Técnica (ONT), basados en las 

Comisión de Seguridad 

Regidores: 

Osvaldo Zárate Monge  

Juan Vicente Barboza 

Jonathan Rodríguez Morales  

Asesores: 

Víctor Hugo Acuña Zúñiga 

Harry Bodaan 

 Minor  Bolaños 
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plataformas de valores por zonas homogéneas. Añade que si el Órgano de Normalización Técnica, 
transcurrido los 5 años de elaboración de las plataformas de valores por zonas homogéneas, no ha 
actualizado las zonas homogéneas comprendidas en la ZMT, la municipalidad está facultada 
para determinar el valor base de acuerdo a los criterios del reglamento vigente. Dicho plazo debe 
entenderse desde la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, de la tabla de valores vigente. Por 
su parte, del repaso del procedimiento aplicable, el artículo 51 dispone que el avalúo deberá ser 
comunicado al concesionario mediante resolución que determinará además el canon a pagar; una 
vez notificada, se otorgará al concesionario el plazo de 15 días hábiles para presentar los recursos 
ordinarios que se establecen a partir del párrafo segundo del artículo 19 de la Ley 7509, Ley de 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Precisamente, el artículo 19 de esta última ley dispone que el 
interesado dispondrá de quince días hábiles para presentar formal recurso de revocatoria ante la 
oficina de valoraciones; esta dependencia deberá resolverlo en un plazo máximo de quince días 
hábiles; si el recurso fuere declarado sin lugar, el sujeto pasivo podrá presentar formal recurso de 
apelación ante el Concejo Municipal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación 
de la resolución de la Oficina de Valoraciones; finalmente, el interesado podrá impugnar la 
resolución del Concejo Municipal ante el Tribunal Fiscal Administrativo, en el término de quince 
días hábiles; Tribunal que deberá resolver en un plazo máximo de cuatro meses contados desde la 
interposición del recurso. 
En el caso concreto del repaso del expediente remitido por la Oficina de Valoraciones se observan 
deficiencias que generan la nulidad de la resolución impugnada. No aparece en el expediente la 
información que sirve de respaldo al avalúo, es decir, en el informe pericial aparecen 
especificaciones del inmueble que no encuentran base en un informe de campo que lo describa, 
sin dejar de lado que tampoco aparece la documentación que soporte la aplicación específica de 
las plataformas y tipologías que rigen en esta materia. Por otro lado, la resolución debe ser 
emitida por la Oficina de Valoraciones, no así por el Departamento de Zona Marítima a Terrestre, 
tal como ordena el artículo 19 de la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles en concordancia 
con el artículo 51 del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre. Por su lado, la 
resolución no solo debe indicar el canon a pagar sino el monto del nuevo valor del inmueble, 
siendo que en el caso se limite a comunicar la existencia del avalúo y al fijar el nuevo canon a 
pagar, con lo cual se incumple el artículo 147 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios. A lo anterior se agrega que la notificación posterior al escrito del primer recurso no 
fue notificada al medio señalado por el recurrente.  
Considera esta Asesoría que los anteriores vicios, al margen de las argumentaciones esgrimidas 
por la parte impugnante, producen la nulidad absoluta de la resolución inicial de este 
procedimiento, por lo que se recomienda al Concejo así declararlo con efecto retroactivo a la 
emisión de dicho acto, lo cual hace de más pronunciarse acerca de los elementos del recurso.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas por el Lic. Randall Marín Orozco, en su Informe ALCM-050-2014, POR TANTO: 
Declarar la nulidad absoluta con efecto retroactivo de la resolución inicial de este procedimiento. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 10. Informe ALCM-051-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal 
Me refiero al acuerdo No. 02 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 347-2014 del 11 de febrero de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
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recomendación, el oficio 041-ALC1-2014 de la Alcaldía Municipal, que a la vez remite el oficio 
DVBI-MSS-026-2014 en relación con el recurso de apelación interpuesto por la señora Rosemary 
Barberena Oporto. 
Según los antecedentes, el Departamento de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante resolución DZMT-182-DE-2013 de las 09:54 horas del 26 de agosto de 2013, 
dispuso la actualización del valor de la finca dada en concesión a la señora Rosemary Barberena 
Oporto, cédula de identidad No. 6-101-097, fijándose según avalúo AVMZMT-048-2013 de la 
Oficina de Valoraciones de la Municipalidad de Aguirre, en ciento dos millones ciento sesenta y 
seis mil ciento cincuenta y cinco colones. Contra dicha resolución y contra el avalúo citado, el 
concesionario interpuso recurso de revocatoria, el cual fue resuelto mediante resolución DVBI-
003-2013 de las 11:40 horas del 25 de setiembre de 2013, que lo declaró sin lugar. Luego, la señora 
Barberena interpuso recurso de apelación contra la resolución que denegó el recurso de 
revocatoria y contra los actos impugnados con ese recurso de revocatoria, del cual el Concejo, en 
acuerdo No. 08 del artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 324-2013 del 05 de noviembre de 
2013, solicitó a la Administración un informe técnico del profesional responsable, sobre los 
alcances de la impugnación en aquellos argumentos dirigidos a cuestionar los elementos propios 
de la valoración del inmueble. En atención a este último acuerdo, el Coordinador del 
Departamento de Bienes Inmueble emitió el los oficios DVBI-MSS-168-2013 del 29 de noviembre 
de 2013, DVBI-MSS-007-2014 del 14 de enero de 2014 y DVBI-MSS-026-2014 del 10 de febrero de 
2014. 
En el caso concreto del repaso del expediente remitido por la Oficina de Valoraciones se observan 
deficiencias que generan la nulidad de la resolución impugnada. No aparece en el expediente la 
información que sirve de respaldo al avalúo, es decir, en el informe pericial aparecen 
especificaciones del inmueble que no encuentran base en un informe de campo que lo describa, 
sin dejar de lado que tampoco aparece la documentación que soporte la aplicación específica de 
las plataformas y tipologías que rigen en esta materia. Por otro lado, la resolución debe ser 
emitida por la Oficina de Valoraciones, no así por el Departamento de Zona Marítima a Terrestre, 
tal como ordena el artículo 19 de la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles en concordancia 
con el artículo 51 del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre. Por su lado, la 
resolución no solo debe indicar el canon a pagar sino el monto del nuevo valor del inmueble, 
siendo que en el caso se limite a comunicar la existencia del avalúo y al fijar el nuevo canon a 
pagar, con lo cual se incumple el artículo 147 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios. A lo anterior se agrega que la resolución posterior al escrito del primer recurso no 
acredita la forma en que fue notificada al medio señalado por el recurrente.  
Considera esta Asesoría que los anteriores vicios, al margen de las argumentaciones esgrimidas 
por la parte impugnante, producen la nulidad absoluta de la resolución inicial de este 
procedimiento, por lo que se recomienda al Concejo así declararlo con efecto retroactivo a la 
emisión de dicho acto, lo cual hace de más pronunciarse acerca de los elementos del recurso. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas por el Lic. Randall Marín Orozco, en su Informe ALCM-051-2014, POR TANTO: 
Declarar la nulidad absoluta con efecto retroactivo de la resolución inicial de este procedimiento. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Informe 11. Informe ALCM-052-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 05 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 354-2014 del 04 de marzo de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio DVBI-MSS-031-2014 en relación con el recurso de apelación interpuesto 
por Dana de Matapalo, S.A. 
Según los antecedentes, el Departamento de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante resolución DZMT-291-DE-2013 de las 15:40 horas del 19 de diciembre de 2013, 
dispuso la actualización del valor de la finca dada en concesión a Dana de Matapalo, S.A., cédula 
jurídica No. 3-101-236661, fijándose según avalúo AVMZMT-096-2013 de la Oficina de 
Valoraciones de la Municipalidad de Aguirre, en ciento tres millones ochocientos veintitrés mil 
ochocientos cincuenta colones. Contra el avalúo citado, el concesionario interpuso recurso de 
revocatoria, el cual fue resuelto mediante resolución DVBI-005-2014 de las 08:00 horas del 30 de 
enero de 2014, que lo declaró sin lugar. Luego, la citada sociedad interpuso recurso de apelación, 
del cual el Coordinador del Departamento de Bienes Inmueble emitió el oficio DVBI-MSS-031-
2014 del 04 de marzo de 2014. 
En el caso concreto del repaso del expediente remitido por la Oficina de Valoraciones se observan 
deficiencias que generan la nulidad de la resolución impugnada. No aparece en el expediente la 
información que sirve de respaldo al avalúo, es decir, en el informe pericial aparecen 
especificaciones del inmueble que no encuentran base en un informe de campo que lo describa, 
sin dejar de lado que tampoco aparece la documentación que soporte la aplicación específica de 
las plataformas y tipologías que rigen en esta materia. Por otro lado, la resolución debe ser 
emitida por la Oficina de Valoraciones, no así por el Departamento de Zona Marítima a Terrestre, 
tal como ordena el artículo 19 de la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles en concordancia 
con el artículo 51 del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre. Por su lado, la 
resolución no solo debe indicar el canon a pagar sino el monto del nuevo valor del inmueble, 
siendo que en el caso se limite a comunicar la existencia del avalúo y al fijar el nuevo canon a 
pagar, con lo cual se incumple el artículo 147 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios. A lo anterior se agrega que la notificación posterior al escrito del primer recurso no 
fue notificada al medio señalado por el recurrente.  
Considera esta Asesoría que los anteriores vicios, al margen de las argumentaciones esgrimidas 
por la parte impugnante, producen la nulidad absoluta de la resolución inicial de este 
procedimiento, por lo que se recomienda al Concejo así declararlo con efecto retroactivo a la 
emisión de dicho acto, lo cual hace de más pronunciarse acerca de los elementos del recurso.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas por el Lic. Randall Marín Orozco, en su Informe ALCM-052-2014, POR TANTO: 
Declarar la nulidad absoluta con efecto retroactivo de la resolución inicial de este procedimiento. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 12. Informe ALCM-053-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 347-2014 del 11 de febrero de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio 041-ALC1-2014 de la Alcaldía Municipal, que a la vez remite el oficio 
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DVBI-MSS-027-2014 en relación con el recurso de apelación interpuesto por La Primera Riba de 
Mil Novecientos Noventa, S.A. 
Según los antecedentes, el Departamento de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante resolución DZMT-179-DE-2013 de las 09:55 horas del 26 de agosto de 2013, 
dispuso la actualización del valor de la finca dada en concesión a La Primera Riba de Mil 
Novecientos Noventa, S.A., cédula jurídica No. 3-101-221909, fijándose según avalúo AVMZMT-
045-2013 de la Oficina de Valoraciones de la Municipalidad de Aguirre, en ciento cincuenta 
millones trescientos seis mil treinta colones. Contra el avalúo citado, el concesionario interpuso 
recurso de revocatoria, el cual fue resuelto mediante resolución DVBI-001-2013 de las 09:15 horas 
del 27 de setiembre de 2013, que lo declaró parcialmente con lugar, fijando el valor en ciento 
setenta millones doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y cinco colones. Luego, la 
citada sociedad interpuso recurso de apelación contra la resolución que denegó el recurso de 
revocatoria y contra el avalúo impugnado con ese recurso de revocatoria, del cual el Concejo, en 
acuerdo No. 09 del artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 324-2013 del 05 de noviembre de 
2013, solicitó a la Administración un informe técnico del profesional responsable, sobre los 
alcances de la impugnación en aquellos argumentos dirigidos a cuestionar los elementos propios 
de la valoración del inmueble. En atención a este último acuerdo, el Coordinador del 
Departamento de Bienes Inmueble emitió los oficios DVBI-MSS-167-2013 del 20 de noviembre de 
2013 y DVBI-MSS-027-2014 del 10 de febrero de 2014. 
En el caso concreto del repaso del expediente remitido por la Oficina de Valoraciones se observan 
deficiencias que generan la nulidad de la resolución impugnada. No aparece en el expediente la 
información que sirve de respaldo al avalúo, es decir, en el informe pericial aparecen 
especificaciones del inmueble que no encuentran base en un informe de campo que lo describa, 
sin dejar de lado que tampoco aparece la documentación que soporte la aplicación específica de 
las plataformas y tipologías que rigen en esta materia. Por otro lado, la resolución debe ser 
emitida por la Oficina de Valoraciones, no así por el Departamento de Zona Marítima a Terrestre, 
tal como ordena el artículo 19 de la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles en concordancia 
con el artículo 51 del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre. Por su lado, la 
resolución no solo debe indicar el canon a pagar sino el monto del nuevo valor del inmueble, 
siendo que en el caso se limite a comunicar la existencia del avalúo y al fijar el nuevo canon a 
pagar, con lo cual se incumple el artículo 147 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios. A lo anterior se agrega que la resolución posterior al escrito del primer recurso no 
acredita la forma en que fue notificada al medio señalado por el recurrente. 
Considera esta Asesoría que los anteriores vicios, al margen de las argumentaciones esgrimidas 
por la parte impugnante, producen la nulidad absoluta de la resolución inicial de este 
procedimiento, por lo que se recomienda al Concejo así declararlo con efecto retroactivo a la 
emisión de dicho acto, lo cual hace de más pronunciarse acerca de los elementos del recurso.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas por el Lic. Randall Marín Orozco, en su Informe ALCM-053-2014, POR TANTO: 
Declarar la nulidad absoluta con efecto retroactivo de la resolución inicial de este procedimiento. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Informe 13. Informe ALCM-054-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 06 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 354-2014 del 04 de marzo de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio DVBI-MSS-030-2014 en relación con el recurso de apelación interpuesto 
por el señor Rafael Varela Araya. 
Según los antecedentes, la Oficina de Valoraciones de la Municipalidad de Aguirre, mediante 
avalúo AVM-052-2013 del 10 de diciembre de 2013, dispuso la actualización del valor de la finca 
propiedad del señor Rafael Araya Varela, cédula de identidad No. 6-167-616, matrícula de 
Puntarenas No. 142058-000, fijándose en cuarenta y cinco millones trescientos sesenta y nueve 
mil ochocientos setenta y nueve colones. Contra el avalúo citado, el propietario interpuso recurso 
de apelación mediante escrito presentado el 10 de enero de 2014. Este recurso fue resuelto por la 
Oficina de Valoraciones según oficio DVBI-001-2014, según indica el recurrente en un segundo 
recurso de apelación, este último sobre el cual, en acuerdo No. 04 el artículo sétimo de la sesión 
ordinaria No. 350-2004 del 18 de febrero de 2014, el Concejo Municipal dispuso solicitar a la 
Administración un informe técnico del profesional responsable, sobre los alcances de la 
impugnación en aquellos argumentos dirigidos a cuestionar los elementos propios de la 
valoración del inmueble. En consecuencia, el Departamento de Valoración emitió el oficio DVBI-
MSS-030-2014 del 04 de marzo de 2014. 
En el caso concreto del repaso del expediente remitido por la Oficina de Valoraciones se observan 
deficiencias que generan la nulidad de la resolución impugnada. No aparece en el expediente la 
información que sirve de respaldo al avalúo, es decir, en el informe pericial aparecen 
especificaciones del inmueble que no encuentran base en un informe de campo que lo describa, 
sin dejar de lado que tampoco aparece la documentación que soporte la aplicación específica de 
las plataformas y tipologías que rigen en esta materia. Por otro lado, en el caso concreto no se 
advierte el dictado de una resolución que comunique el avalúo, tal como ordena el artículo 19 de 
la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles en concordancia con el artículo 51 del Reglamento a 
la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre y el artículo 147 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios. A lo anterior se agrega que la resolución posterior al escrito del primer recurso no 
acredita la forma en que fue notificada al medio señalado por el recurrente. 
Considera esta Asesoría que los anteriores vicios, al margen de las argumentaciones esgrimidas 
por la parte impugnante, producen la nulidad absoluta de la resolución inicial de este 
procedimiento, por lo que se recomienda al Concejo así declararlo con efecto retroactivo a la 
emisión de dicho acto, lo cual hace de más pronunciarse acerca de los elementos del recurso.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas por el Lic. Randall Marín Orozco, en su Informe ALCM-054-2014, POR TANTO: 
Declarar la nulidad absoluta con efecto retroactivo de la resolución inicial de este procedimiento. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 14. Informe ALCM-055-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 06 del artículo sexto, 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 escrito de 
recursos ordinarios interpuesto por el señor Rodrigo Cordero Campos en nombre de Meridianos del Mar 
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(MM), S.A., contra el acuerdo No. 45 del artículo sexto, tomado en la sesión ordinaria No. 354 del 14 de 
marzo de 2014. 
En el acuerdo impugnado el Concejo dispuso “Acoger en todos sus términos las recomendaciones vertidas 
en el Dictamen de la Comisión Tripartita confirmada para el análisis y recomendación al Concejo 
Municipal de Aguirre sobre las observaciones presentadas en la Audiencia Pública del Plan Regulador 
Integral de Matapalo – Barú, vertidas en su Oficio MPD-P-003-2014, POR TANTO: Descartar en todos sus 
términos la observación No. 11 presentada por el Sr. Rodrigo Cordero Campos.” 
Arguye el recurrente que el acuerdo carece de motivación y/o fundamentación, que surge la duda de las 
motivaciones de hecho y de derecho para efectos de incluir dos calles públicas que da acceso a la zona 
pública en las mismas condiciones; que no se indicó nada con respecto al error de dibujo en la proyección 
de los ciento cincuenta metros de zona restringida. Alega además que si bien el orden jurídico otorga 
discrecionalidad a la Administración, en todo caso debe basarse en criterios de lógica y conveniencia 
según las circunstancias de cada caso. Considera que la vialidad propuesta es innecesaria, pues 
constituiría una duplicidad de caminos y acceso a zona pública, por lo que incluir una segunda calle 
carece de sentido desde el punto de vista de ordenamiento territorial, por cuanto ya existe una calle 
pública y abrir una segunda supondría otra división entre el área de concesión y la zona pública, siendo 
una calle que remata en un manglar y no da acceso a ninguna concesión, sin dejar de lado la necesidad de 
expropiar parte de la propiedad privada que se ve afectada. Agrega que una calle pública es para unir o 
acceder de un sitio a otro, sin embargo, si ya existe una calle no hay motivo lógico para la apertura de un 
nuevo camino, además de que la nueva calle implicaría focos para el establecimiento de ventas informales. 
Señala que la nueva calle afectaría proyectos futuros ya que supondría una división de catorce metros 
entre el título privado y el área para concesión, y nuevamente otra división entre el área de concesión y la 
zona pública, lo cual limita el desarrollo de cualquier proyecto, debido a que interrumpe la proyección del 
mismo. También arguye que la vialidad pretendida implicaría perder área concesionable, lo cual 
impactaría en los ingresos municipales, además de que desde el punto de vista urbanístico no tiene 
sentido la incorporación de la calle en discusión. Solicita se declare con lugar el recurso, se acojan las 
pretensiones realizadas en la oposición presentada el 31 de mayo de 2013, es decir, que se elimine la 
planificación de vialidad cuestionada, que se mantenga como calle pública únicamente el acceso 
identificado en el cuadrante de calle pública urbana Playa Linda – Savegre bajo el código 6-06-035, y 
ajustar la proyección de la zona restringida ubicada en el sector que comprende el mojón No. 162 hacia el 
manglar porque abarca más de ciento cincuenta metros. Finalmente, solicita que en caso de rechazarse el 
recurso presentado, se fundamenten las razones de hecho y de derecho para el rechazo y se proceda a 
elevar el recurso de apelación ante el superior. 
Sobre el particular conviene señalar que de conformidad con el artículo 154, inciso d), del Código 
Municipal, no caben los recursos ordinarios contra los acuerdos de carácter reglamentario. En el caso 
concreto nos ubicamos ante un acuerdo reglamentario dado que tiene por objeto dilucidar las consultas de 
los administrados respecto de un plan regulador, instrumento este último de naturaleza típicamente 
reglamentaria. En este orden, lo procedente es rechazar de plano el recurso. 
En todo caso valga adicionar que de la lectura del acuerdo impugnado se observa la motivación dada por el 
Concejo al acoger el argumento proveniente de la Comisión Tripartita  INVU – ICT – Municipalidad de 
Aguirre, y utilizado para descartar la observación, cual fue: “la vialidad fue planificada con base en los 
análisis de proyección en el desarrollo futuro de la zona”. 
Por lo expuesto se recomienda rechazar de plano la impugnación.” 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas por el Lic. Randall Marín Orozco, en su Informe ALCM-055-2014, POR TANTO: 
Rechazar de plano la impugnación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 15. Informe ALCM-056-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 352-2014 del 25 de febrero de 2014, en el que se acoge la recomendación de la Comisión del 
Mercado Municipal, y se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito número 15 
presentado por la señora Francisca Guido Bolandi en la sesión del 04 de febrero de 2014. 
El escrito de la señora Guido Bolandi señala que es duela del local No. 7 del mercado municipal, 
que solicita permiso para que ese local sea atendido por el señor Jonathan Gerardo Campos 
Araya, ya que por motivos de salud y de su jornada laboral no puede asumir más trabajo y 
funciones de las que ya tiene establecidas. 
Procede la remisión al Reglamento del Mercado Municipal de la Municipalidad de Aguirre, 
aprobado el 30 de abril de 2013 y vigente desde el 24 de mayo de 2013. Este reglamento desprende 
la posibilidad de ceder los derechos (artículos 2 inciso e, y 7) por sucesión mortis causa. Por su 
lado, el artículo 26 señala la prohibición de subarriendos, los traspasos de los derechos y la 
administración por personas diferentes al arrendatario que simulen ventas comerciales, so pena 
de desalojo. 
La normativa expuesta es clara respecto a las limitaciones para traspasar o asignar a personas 
ajenas al local para su administración. En el caso concreto, además de que no se aporta prueba 
alguna que acredita lo aducido por la solicitante, resulta necesaria más información, en especial 
sobre la condición en que el local sería atendido por el señor Campos Araya.  
Por lo expuesto se recomienda rechazar la solicitud.” 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas por el Lic. Randall Marín Orozco, en su Informe ALCM-056-2014, POR TANTO: 
Rechazar la solicitud. Asimismo solicitar a la Administración un informe de las condiciones de 
ese local y a la vez instar a la Sra. Guido Bolandi a que replantee su solicitud cumpliendo con lo 
indicado en el presente informe. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 16. Informe de labores del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal correspondiente al mes de abril 2014: 

1. Asistencia a sesiones: 
a. Del 08 de abril 2014 
b. Del 15 de abril 2014 
c. Del 22 de abril 2014 
d. Del 29 de abril 2014 

2. Dictamen ALCM-403-2014. Informe sobre el acuerdo No. 05 del artículo sétimo, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 357-2014 del 18 de marzo de 2014, mediante el 
cual se traslada al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio PMA-113-2014 del Lic. 
Fabián Elizondo Villarevia, Coordinador a. i. del Departamento de Proveeduría 

3. Dictamen ALCM-044-2014. Informe sobre el acuerdo No. 05 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 357-2014 del 18 de marzo de 2014, mediante el 
cual se traslada al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CJ-533-2014 de la 
señora Nery Agüero Montero, de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la 
Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el texto del proyecto 
denominado “Derogatoria de leyes caducas  o históricamente obsoletas para la depuración 
del ordenamiento jurídico (Segunda Parte)”, tramitado en el expediente No. 18983. 
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4. Dictamen ALCM-045-2014. Informe sobre el acuerdo No. 06 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 357-2014 del 18 de marzo de 2014, mediante el 
cual se traslada al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio de la señora Ana 
Lorena Cordero Barboza, de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea 
Legislativa, en el que somete a consulta municipal el texto del proyecto denominado 
“Reforma del Artículo 56 de la Ley No. 7935 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y 
del Artículo 62 del Código Municipal Ley No. 7794”, tramitado en el expediente No. 
18965. 

5. Dictamen ALCM-046-2014. Informe sobre el acuerdo No. 03 del artículo único, tomado 
por ese Concejo en la sesión extraordinaria No. 355-2014 del 05 de marzo de 2014, 
mediante el cual resolvió acoger en todos sus términos las recomendaciones vertidas en el 
informe MA-AI-001-02-2014 de la Auditoría Interna denominado “Estudio Especial de 
Extracción de la Teca”, y que se realice un análisis conjunto entre la Asesoría Legal de la 
Municipalidad (Lic. Josué Salas Montenegro), la Asesoría Legal de la Auditoría Interna 
(Lic. Alfredo González Guevara) y la Asesoría Legal del Concejo (Lic. Randall Marín 
Orozco), a efectos de que presenten recomendaciones al Concejo Municipal, a propósito 
del punto 2 del informe, en el que recomienda que la Unidad Técnica Legal Municipal 
realice un análisis exhaustivo del informe y proceda a emitir un criterio en materia 
administrativa y legal, señalando si existen faltas o delitos en el ámbito general de la ley, 
considerando lo indicado en el criterio del Asesor Legal de la Unidad de Auditoría 
Interna. 

6. Dictamen ALCM-047-2014. Informe sobre el acuerdo No. 02 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 360-2014 del 25 de marzo de 2014, mediante el 
cual resolvió remitir al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por 
el señor Rolando Alberto Segura Ramírez, quien funge como profesional contratado para 
instruir, como órgano director, varios procedimientos tendientes a anular actos 
declaratorios de derechos. 

7. Dictamen ALCM-048-2014. Informe sobre el 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. 

8. Dictamen ALCM-049-2014. 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. 

Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Aprobar el informe de labores del Lic. Randall Marín 
Orozco, asimismo autorizar la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 17. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal remite el Oficio DZMT-86-DI-2014 
del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Al ser las 12 horas con 50 minutos del lunes 05 de Mayo del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión PM-677 registrado a nombre de de Víquez Morales Francisco cédula número 1-466-
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950, mayor, casado, , Técnico en el Ministerio de Hacienda, vecino de San José, Ciudad Colon, 
Altos de San Rafael de la escuela 300 metros sur, sobre un terreno ubicado en el sector costero de 
Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 02 de Mayo del 2014, el  señor Víquez Morales Francisco, de calidades supra citadas, 
presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de concesión a nombre 
de su representada, sobre un terreno con una medida de 1.756 metros cuadrados, linda al norte 
con Municipalidad de Aguirre al sur Calle Publica este Municipalidad de Aguirre y al oeste con 
Municipalidad de Aguirre según croquis aportado. 
II. Que según la localización en la hoja cartográfica Dominical Escala 1: 50000, visible en el 
croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa  Matapalo, distrito Savegre, 
cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: 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.   
SEGUNDO: Que si bien es cierto que para el sector costero donde el Señor Víquez Morales 
Francisco presento la solicitud de concesión, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), 
elaboro la propuesta del Plan Regulador Integral Matapalo –Barú, misma que es del 
conocimiento de la ciudadanía, esta no es aun oficial ya que aun se requiere del requisito esencial 
para que dicho Plan surta todos los efectos técnico- jurídicos correspondientes, llámese, su 
publicación en el Diario Oficial la Gaceta. 
TERCERO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General de 
República, se estableció 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)…” (El resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se pueda otorgar 
una concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir un Plan Regulador legalmente 
aprobado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, 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. 

POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado y publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, este 
Departamento recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión PM-677 registrado 
a nombre de Víquez Morales Francisco, cédula número 1-466-950, mayor, casado, Técnico en el 
Ministerio de Hacienda, vecino de San José, Ciudad Colon, Altos de San Rafael de la escuela 300 
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metros sur, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, 
cantón Aguirre, provincia Puntarenas, con un área de 1.756 metros cuadrados, linda al norte con 
Municipalidad de Aguirre al sur Calle Publica este Municipalidad de Aguirre y al oeste con 
Municipalidad de Aguirre con Municipalidad de Aguirre según croquis aportado. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez que el 
dicho Plan Regulador se encuentre debidamente aprobado y publicado en el diario oficial. 
Notificaciones: Fax 2282-5262.” 

Acuerdo No. 17: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-86-DI-2014 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PM-677 
registrado a nombre de de Víquez Morales Francisco cédula número 1-466-950. 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 18. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal remite el Oficio DZMT-87-DI-2014 
del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Al ser las 08 horas con 10 minutos del Martes 06 de Mayo del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión PM-678 registrado a nombre de de  Morales Vargas Claudia cédula número 1-0207-
0906, mayor, viuda, maestra pensionada, vecina de Piedades de Santa Ana costado sur del templo, 
sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón 
Aguirre, provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 02 de Mayo del 2014, la  señora Morales Vargas Claudia, de calidades supra citadas, 
presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de concesión a nombre 
de su representada, sobre un terreno con una medida de 2.199 metros cuadrados, linda al norte 
con Municipalidad de Aguirre al sur Calle Publica este Municipalidad de Aguirre y al oeste con 
Municipalidad de Aguirre según croquis aportado. 
II. Que según la localización en la hoja cartográfica Dominical Escala 1: 50000, visible en el 
croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa  Matapalo, distrito Savegre, 
cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: 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.   
SEGUNDO: Que si bien es cierto que para el sector costero donde la señora Morales Vargas Claudia 
presento la solicitud de concesión, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), elaboro la propuesta del 
Plan Regulador Integral Matapalo –Barú, misma que es del conocimiento de la ciudadanía, esta no es aun 
oficial ya que aun se requiere del requisito esencial para que dicho Plan surta todos los efectos técnico- 
jurídicos correspondientes, llámese, su publicación en el Diario Oficial la Gaceta. 
TERCERO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General de 
República, se estableció 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 



- 41 - 

Sesión Ordinaria 372-2014. 06 de mayo de 2014 

 

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)…” (El resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se 
pueda otorgar una concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir un Plan Regulador legalmente 
aprobado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, 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. 

POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado y publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, este 
Departamento recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión PM-678 registrado 
a nombre de Morales Vargas Claudia, cédula número 1-0207-0906, mayor, viuda, maestra 
pensionada, vecina de Piedades de Santa Ana costado sur del templo, sobre un terreno ubicado en 
el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, con 
un área de 2.199 metros cuadrados, linda al norte con Municipalidad de Aguirre al sur Calle 
Publica este Municipalidad de Aguirre y al oeste con Municipalidad de Aguirre con 
Municipalidad de Aguirre según croquis aportado. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda 
presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez que el dicho Plan Regulador se 
encuentre debidamente aprobado y publicado en el diario oficial. Notificaciones: Fax 2282-5262.” 

Acuerdo No. 18: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-87-DI-2014 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PM-678 
registrado a nombre de de  Morales Vargas Claudia cédula número 1-0207-0906. 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 19. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal remite el Oficio DZMT-88-DI-2014 
del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Al ser las 08 horas con 15 minutos del Martes 06 de Mayo del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión PM-679 registrado a nombre de de Víquez Morales Vargas Ana Virginia cédula 
número 1-553-135, mayor, casada, docente, vecina de Piedades de Santa Ana 100 norte de la 
escuela Ezequiel Morales, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, 
distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 02 de Mayo del 2014, la  señora Víquez Morales Vargas Ana Virginia, de calidades supra 
citadas, presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de concesión a 
nombre de su representada, sobre un terreno con una medida de 2.246,57 metros cuadrados, 
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linda al norte con Municipalidad de Aguirre al sur Calle Publica este Municipalidad de Aguirre y 
al oeste con Municipalidad de Aguirre según croquis aportado. 
II. Que según la localización en la hoja cartográfica Dominical Escala 1: 50000, visible en el 
croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa  Matapalo, distrito Savegre, 
cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: 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.   
SEGUNDO: Que si bien es cierto que para el sector costero donde la señora Morales Vargas 
Claudia presento la solicitud de concesión, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), elaboro 
la propuesta del Plan Regulador Integral Matapalo –Barú, misma que es del conocimiento de la 
ciudadanía, esta no es aun oficial ya que aun se requiere del requisito esencial para que dicho Plan 
surta todos los efectos técnico- jurídicos correspondientes, llámese, su publicación en el Diario 
Oficial la Gaceta. 
TERCERO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General de 
República, se estableció 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)…” (El resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se pueda otorgar 
una concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir un Plan Regulador legalmente 
aprobado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, 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. 

POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado y publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, este 
Departamento recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión PM-679 registrado 
a nombre de Víquez Morales Vargas Ana Virginia, cédula número 1-553-135, mayor, casada, 
docente, vecina de Piedades de Santa Ana 100 norte de la escuela Ezequiel Morales, sobre un 
terreno ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, 
provincia Puntarenas, con un área de 2.246,57 metros cuadrados, linda al norte con 
Municipalidad de Aguirre al sur Calle Publica este Municipalidad de Aguirre y al oeste con 
Municipalidad de Aguirre con Municipalidad de Aguirre según croquis aportado. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez que el 
dicho Plan Regulador se encuentre debidamente aprobado y publicado en el diario oficial. 
Notificaciones: Fax 2282-5262.” 
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Acuerdo No. 19: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-88-DI-2014 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PM-679 
registrado a nombre de de Víquez Morales Vargas Ana Virginia cédula número 1-553-135. 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 20. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal remite el Oficio DZMT-89-DI-
2014 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Al ser las 09 horas con 10 minutos del lunes 06 de Mayo del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión PM-680 registrado a nombre de de Víquez Morales Álvaro cédula número 1-493-
612, mayor, casado, contador, vecino de Piedades de Santa Ana, 800 este y 125 metros norte de la 
iglesia católica, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, 
cantón Aguirre, provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 02 de Mayo del 2014, el  señor, Víquez Morales Álvaro de calidades supra citadas, 
presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de concesión a nombre 
de su representada, sobre un terreno con una medida de 1.625 metros cuadrados, linda al norte 
con Municipalidad de Aguirre al sur Calle Publica este Municipalidad de Aguirre y al oeste con 
Municipalidad de Aguirre según croquis aportado. 
II. Que según la localización en la hoja cartográfica Dominical Escala 1: 50000, visible en el 
croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa  Matapalo, distrito Savegre, 
cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: 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.   
SEGUNDO: Que si bien es cierto que para el sector costero donde el Señor Víquez Morales Álvaro 
presento la solicitud de concesión, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), elaboro la propuesta del 
Plan Regulador Integral Matapalo –Barú, misma que es del conocimiento de la ciudadanía, esta no es aun 
oficial ya que aun se requiere del requisito esencial para que dicho Plan surta todos los efectos técnico- 
jurídicos correspondientes, llámese, su publicación en el Diario Oficial la Gaceta. 
TERCERO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General de 
República, se estableció 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)…” (El resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se 
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pueda otorgar una concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir un Plan Regulador legalmente 
aprobado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, 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. 

POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado y publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, este 
Departamento recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión PM-680 registrado 
a nombre de Víquez Morales Álvaro, cédula número 1-493-612, mayor, casado, contador, vecino 
de Piedades de Santa Ana, 800 este y 125 metros norte de la iglesia católica, sobre un terreno 
ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, con un área de 1.625 metros cuadrados, linda al norte con Municipalidad de Aguirre 
al sur Calle Publica este Municipalidad de Aguirre y al oeste con Municipalidad de Aguirre con 
Municipalidad de Aguirre según croquis aportado. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda 
presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez que el dicho Plan Regulador se 
encuentre debidamente aprobado y publicado en el diario oficial. Notificaciones: Fax 2282-5262.” 

Acuerdo No. 20: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-89-DI-2014 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PM-680 
registrado a nombre de de Víquez Morales Álvaro cédula número 1-493-612. 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). 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Propietario, Jonathan Rodríguez Morales: 
En vista de: Que es una necesidad para el buen funcionamiento de las labores del Concejo 
Municipal el tener una Asesoría Legal y que el actual contrato tiene vigencia hasta el mes de 
agosto del presente año. 
Mociono para: Que se inicie el procedimiento respectivo y que el plazo del nuevo contrato para 
la Asesoría Legal del Concejo Municipal sea de dos años. 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
Iniciativa 02. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Propietario, Juan Vicente Barboza Mena: 
“En vista de que en el Presupuesto 2014 se aprobó un aumento a la dieta para los Regidores y 
Síndicos que es de un 10%. 
Mociono para que se aplique ese aumento retroactivo de enero a la fecha a los Regidores y 
Síndicos.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Regidor Propietario Juan Vicente Barboza Mena. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). 
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INFORMES DE SÍNDICOS: 
 
El Sr. Mario Parra Streubel, Síndico del Distrito Tercero manifiesta lo siguiente: 
“El fin de semana estuve en varios lugares de mi distrito y hay inquietud en dos sectores con relación a los ríos. Hay 
un trabajo que no se concluyó en el río Naranjo que ahora que van a venir los aguaceros fuertes puede perjudicar 
nuevamente el cauce del río, hay que ponerle un poco de atención previendo lo que podría venir; esto es el sector 
arriba frente a “Memo Tijerilla”. 
Por otro lado una inquietud que tiene la gente del Asentamiento Savegre con relación al trecho que está frente a 
donde don Toño, para ver cómo se va a defender ese sector donde está pasando la carretera y se hizo hace poco un 
trabajo de relleno, que la Sra. Alcaldesa pueda ir tomando nota sobre estas situaciones.” 
 
 
ASUNTOS VARIOS: 
 
No hay. 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 
setenta y dos - dos mil catorce, del martes seis de mayo  de dos mil catorce, al ser las veinte horas. 
 
 
 
 
 
________________________________                                                            _____________________________________ 
   Guidge Anchía Cascante                                                                              Osvaldo Zárate Monge                            
Secretaria ad-hoc  Municipal                                                                           Presidente Municipal 
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Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 


