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 SESIÓN ORDINARIA Nº 373-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos setenta y tres - dos mil catorce, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes trece 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 
 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria 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 trece de mayo de dos mil catorce, se da inicio a la presente 
sesión. 

 
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 371-2014 del 05 de mayo de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 371-2014, del 05 de mayo de 2014. 
 

2. Acta de la Sesión Ordinaria No. 372-2014 del 06 de mayo de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 372-2014, del 06 de mayo de 2014. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01. Juramentación de miembros de la Junta de Educación de Escuela Damas: 

- Daniela Ortega Villalobos, cédula 6-0346-0227 
- Ana Raquel Selva González, cédula 6-0309-0904 
- Marlene Garita Villavicencio, cédula 6-0369-0380 
- Sara Pilar Villagra Amador, cédula 6-0187-0231 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentadas como miembros de 
la Junta de Educación de Escuela Damas. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio DPM-179-2014 del 
Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias Municipales de Aguirre: 
“Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 
Municipales de Aguirre, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo número 03 del Artículo Octavo, 
de la Sesión Ordinaria número 091-2011 del 22 de marzo del 2011, donde se indica que las Fiestas 
cívicas o patronales, o cualquier tipo de espectáculo masivo, Casinos, Night Clubs, Establecimientos donde el 
expendio de licores sea la actividad principal. Extracción de material de río o similares y aquellas que por su 
características impliquen una posible afectación ambiental." Serán potestad del Concejo Municipal su aprobación 
o rechazo. 
Por tanto, procedo a trasladarle copia del expediente de solicitud de Licencia Municipal de 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, presentada por el señor TIMOTHY JAMES PANEK cédula 
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número 184-000079917; en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de 3-101-597580 
S.A, cédula número 3-101-597580, la cual se ubica en MANUEL ANTONIO, CONTIGUO AL 
HOTEL EL PLINIO. En el local comercial denominado "BAMBÚ JAM". 
Dicha solicitud cumplió con todos los requisitos establecidos por esta oficina, según la 
publicación realizada en diario oficial la Gaceta N° 49 del 11 de marzo del 2002 y en aplicación de 
la Ley 8220, se recomienda SU APROBACIÓN.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación del Lic. Egidio Araya Fallas en 
su Oficio DPM-179-2014, POR TANTO: Aprobar la Licencia de Espectáculos Públicos solicitada 
por Timothy James Panek, cédula 184-000079917 en calidad de apoderado generalísimo sin límite 
de suma de 3-101-597580 S.A, cédula número 3-101-597580, la cual se ubica en Manuel Antonio, 
contiguo a Hotel El Plinio, local comercial denominado “Bambú Jam”. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio DPM-180-2014 del 
Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias Municipales de Aguirre: 
“Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 
Municipales de Aguirre, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo número 03 del Artículo Octavo, 
de la Sesión Ordinaria número 091-2011 del 22 de marzo del 2011, donde se indica que las Fiestas 
cívicas o patronales, o cualquier tipo de espectáculo masivo, Casinos, Night Clubs. Establecimientos donde el 
expendio de licores sea la actividad principal. Extracción de material de río o similares y aquellas que por su 
características impliquen una posible afectación ambiental." Serán potestad del Concejo Municipal su aprobación 
o rechazo 
Por tanto, procedo a trasladarle copia del expediente de solicitud de Licencia Municipal de 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, presentada por la señora ANA LIGIA CHAVES AMAYA cédula 
número 6-0164-0762; la cual se ubica en NARANJITO, FRENTE AL SUPER 2000. En el local 
comercial denominado "LA TALANGUERA". 
Dicha solicitud cumplió con todos los requisitos establecidos por esta oficina, según la 
publicación realizada en diario oficial la Gaceta N° 49 del 11 de marzo del 2002 y en aplicación de 
la Ley 8220, se recomienda SU APROBACIÓN. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación del Lic. Egidio Araya Fallas en 
su Oficio DPM-180-2014, POR TANTO: Aprobar la Licencia de Espectáculos Públicos solicitada 
por Ana Ligia Chaves Amaya, cédula 6-0164-0762, la cual se ubica en Naranjito, contiguo a Hotel 
Frente al Súper 2000, local comercial denominado “La Talanguera”. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
 
Asunto 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio DPM-178-2014 del 
Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias Municipales de Aguirre: 
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 índica 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 



- 4 - 

Sesión Ordinaria 373-2014. 13 de mayo de 2014 

 

características impliquen una posible afectación ambiental." Serán potestad del Concejo Municipal su aprobación 
o rechazo 
Por tanto, procedo a trasladarle copia del expediente de solicitud de Licencia Municipal de 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, presentada por ANNE MICHELE VAN DER STRATEN-
PONTHOZ, cédula número 105600016203; en calidad de apoderado generalísimo sin límite de 
suma de Z SEA LOUNGE S.A, cédula número 3-101-666847, la cual se ubica en MANUEL 
ANTONIO, CENTRO COMERCIAL PLAZA YARA. En el local comercial denominado "Z 
SEAFOOD & GRILL". 
Dicha solicitud cumplió con todos los requisitos establecidos por esta oficina, según la 
publicación realizada en diario oficial la Gaceta N° 49 del 11 de marzo del 2002 y en aplicación de 
la Ley 8220, se recomienda SU APROBACIÓN. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación del Lic. Egidio Araya Fallas en 
su Oficio DPM-178-2014, POR TANTO: Aprobar la Licencia de Espectáculos Públicos solicitada 
por Anne Michelle Van Der Straten-Ponthoz, cédula número 105600016203; en calidad de 
apoderado generalísimo sin límite de suma de Z Sea Lounge S.A, cédula número 3-101-666847, la 
cual se ubica en Manuel Antonio, Centro Comercial Plaza Yara, local comercial denominado "Z 
Seafood & Grill". Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
Oficio 01: El Sr. Miguel Alvarado Morales, en calidad de Presidente del Comité de Caminos de 
Londres presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“El Comité de Caminos la comunidad de Londres, por este medio los las saluda cordialmente y a 
la vez aprovecha para invitarlos e invitarlas a la actividad de inauguración de los puentes sobre el 
Río Naranjo y sobre la Quebrada la Galera en Londres Centro. 
Este acto especial será el sábado 17 de mayo de 2014, a las 2 p.m. en el Puente sobre el Río 
Naranjo en Londres.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 02: Los Sres. Enoc Alvarado Henríquez y Estefanía Méndez Flores de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Villa Nueva presentan al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo, por medio de la presente la Asociación de Desarrollo Integral de Villa 
Nueva les solicita los permisos respectivos para realizar una actividad de turno en nuestra 
comunidad el día 31 de mayo del 2014; en la que planeamos realizar un baile con discomóvil de 8 
de la noche a 12 media noche., y el día 01 de junio del 2014 tendremos actividades deportivas con 
partidos de fútbol, karaoke y ventas de comida y bebidas alcohólicas. Necesitamos nos aprueben 
una patente temporal para dicha actividad.” 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por la Asociación de 
Desarrollo Integral de Villa Nueva, así como la Licencia Temporal de Licores, 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 03: El Sr. José Calderón en representación de vecinos de Matapalo presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Los abajo firmantes, todos vecinos de Matapalo de Savegre de Aguirre, con respeto nos 
presentamos en tiempo y forma a solicitar a este municipio se sirvan interponer sus buenos 
oficios, con el fin de proceder a realizar los trámites necesarios que se requieran para declarar 
como caminos públicos los que a esta fecha están declarados como privados, para tal efecto 
hacemos de su conocimiento que sobre la fincas en las que se encuentran nuestras propiedades 
no hay demanda penal alguna por sobreseimiento definitivo dictado a las 14 horas 46 minutos del 
6 de febrero del 2014, por el juzgado penal de Aguirre y Parrita dentro del expediente 97-000365-
0590-PE. Agradecemos de antemano la gestión que se sirvan brindar a la presente.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de los vecinos de Matapalo a la 
Administración Municipal y solicitar un informe a la Unidad Técnica de Gestión Vial y el 
Departamento Legal en un término de treinta días a partir de la notificación del presente 
acuerdo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 04: El Lic. Juan Carlos Borbón Marks, Gerente General del Instituto Costarricense de 
Turismo remite la resolución No. G-0959-2014 de las diez horas del cinco de mayo del dos mil 
catorce de la cual se transcribe de manera textual su POR TANTO: 
“La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 
establecida en el artículo cuarenta y dos de la Ley número seis mil cuarenta y tres y artículo 
cuarenta y seis de su Reglamento, aprueba la concesión remitida por la Municipalidad de 
Aguirre, a favor de Oscar Rojas Ramírez, mayor, divorciado, microbiólogo., vecino de San 
Marcos de Tarrazú, seiscientos metros norte de la Cruz Roja, con cédula de identidad número 
dos- trescientos ocho- novecientos cuarenta y siete; sobre un terreno ubicado en Playa Matapalo, 
distrito Savegre, cantón de Aguirre, provincia de Puntarenas, constante de quinientos cincuenta 
y cuatro metros cuadrados, para uso Residencial Turístico. 
Se recomienda la protocolización de piezas respectiva, por ajustarse a los criterios de desarrollo 
turístico de la zona. Notifíquese a la Municipalidad de Aguirre, al interesado y a la Asesoría 
Legal.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Dar por recibido el oficio del ICT y autorizar a la 
Administración para que continúe con los trámites pertinentes a efectos de formalizar la 
inscripción de la concesión en el Registro Nacional. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
Oficio 05: El suscrito Jorge Prendad Pereira, mayor, con cédula de identidad 6-0075-0257, en 
calidad de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad Grupo Juglans Regia 
GJ.R. S.A. con cédula jurídica número 3-101-444470, me presento ante ustedes para interponer 
formal recurso de revocatoria al acuerdo No. 15 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 6799 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-674. 
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Que mediante el acuerdo No. 15 de la sesión ordinaria No. 362-2014 celebrada el 1 de abril del 
2014 y notificado a mi representada del año en curso, se acordó archivar el expediente de 
solicitud de concesión de la empresa Grupo Juglans Regia GJ.R. 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. 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-674 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 del Sr. Jorge Prendad Pereira al Lic. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 06: La suscrita Floribeth Prendas Vindas, mayor, con cédula de identidad 6-0317-0462, en 
calidad de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad Grupo Ficus Carica G.F.C. 
S.A. con cédula jurídica número 3-101-435836, me presento ante ustedes para interponer formal 
recurso de revocatoria al acuerdo No. 14 de la sesión ordinaria No. 362-2014 celebrada el 1 de abril 
del 2014: 
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Que el pasado 12 de marzo de 2014, se presentó una solicitud de concesión ante el Departamento 
de ZMT por un terreno que mide 6760 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-675. 
Que mediante el acuerdo No. 14 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 Ficus Carica G.F.C. 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. 
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-675 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. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso de la Sra. Floribeth Prendas Vindas 
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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Oficio 07: El suscrito Edgar Ramírez Calderón, mayor, con cédula de identidad 1-0537-0515, en 
calidad de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad Grupo Betula Péndula 
G.B.P. S.A. con cédula jurídica número 3-101-436097, me presentó ante ustedes para interponer 
formal recurso de revocatoria al acuerdo No. 17 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 22160 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-672. 
Que mediante el acuerdo No. 17 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 Betula Péndula G.B.P. 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. 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-672 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. 



- 9 - 

Sesión Ordinaria 373-2014. 13 de mayo de 2014 

 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso del Sr. Edgar 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).  
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
Informe 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal remite el Oficio TSI-027-14 de la 
Sra. Ibsen Gutiérrez Carvajal, Trabajadora Social Municipal: 
El Departamento de Desarrollo Social, coordinada por la suscrita, en función de mis labores como 
Trabajadora Social, procedo a la devolución correspondiente de 4 informes sociales que me 
fueron entregados de forma personal por la compañera Guidge Anchía, en su función de 
Asistente de Secretaría del Concejo Municipal: 

- Jefferson David Mora Quirós 
- María Diana García Mendoza 
- Keity Mariam Jiménez Díaz 
- Kesly Chavarría Mora 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio TSI-027-14 y toda su documentación a 
la Comisión Municipal de Becas para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 02. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto: 
Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el martes 13 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 y el Sr. Osvaldo Zárate Monge al ser las 14:00hrs 
se somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al concejo: 
 En Sesión Ordinaria No.372-2014, celebrada el 06 de mayo de 2014 Acuerdo No.03, del 

Artículo Sétimo, Informes, el concejo conoce y acuerda lo siguiente: 

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.  

 



- 10 - 

Sesión Ordinaria 373-2014. 13 de mayo de 2014 

 

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.  

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. 
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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 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.  
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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.   
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).  

 
Una vez estudiado el Oficio PMA-0198-2014 del Departamento de Proveeduría y toda su 
documentación de respaldo. 
 
Ésta comisión recomienda a este Honorable Concejo:   
Aprobar la ampliación por ocho meses del Contrato con la Empresa Orbe para el alquiler de 64 
microcomputadoras por un monto de $1.893.12 mensuales para un total de $15,144.96 por los 8 meses (mayo, junio, 
julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014); de acuerdo con lo estipulado en el artículo 201 del 
Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa y se solicita a la Administración remitir copia del nuevo 
Contrato al Concejo Municipal, además que empiece a trabajar en las especificaciones del nuevo cartel y valore la 
posibilidad de comprar en vez de arrendar el equipo. 

 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: 
Aprobar la ampliación por ocho meses del Contrato con la Empresa Orbe para el alquiler de 64 
microcomputadoras por un monto de $1.893.12 mensuales para un total de $15,144.96 por los 8 
meses (mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014); de acuerdo 
con lo estipulado en el artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa y se 
solicita a la Administración remitir copia del nuevo Contrato al Concejo Municipal, además que 
empiece a trabajar en las especificaciones del nuevo cartel y valore la posibilidad de comprar en 
vez de arrendar el equipo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 03. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas, firman el dictamen las Regidoras 
Suplentes Matilde Pérez Rodríguez y Mildre Aravena Zúñiga, así como el Sr. Síndico Mario Parra 
Streubel: 
Reunida la Comisión Municipal de Becas, al ser las 14:30hrs del lunes 13 de mayo de 2014, en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Mildre Aravena 
Zúñiga, Mario Parra Streubel y Matilde Pérez Rodríguez se acuerda lo siguiente: 
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Remitir los Expedientes de los siguientes estudiantes a la Trabajadora Social Municipal para su estudio y 
valoración: 

- Cordero Angulo Jesús Alberto, Escuela Villa Nueva (kínder) 

- Isaura de los Ángeles Zúñiga Cortés, Escuela Silencio 

- Jonathan Steven Vega Espinoza, Escuela El Cocal 

- Blandon Chavarría Jeffrey Andrey, Escuela María Luisa de Castro 

- Jordy Manuel López Tellez, Escuela Finca Mona 

- Arbizu Villatoro Marlon Fernando, CTP Matapalo 

- Steven Andrés Jiménez Álvarez, Escuela Portalón 

- Chaverri Céspedes Tiffani, Escuela La Inmaculada 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación de la 
Comisión Municipal de Becas, POR TANTO: Remitir los expedientes señalados a la Trabajadora 
Social Municipal para su estudio y valoración. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
Informe 04. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas, firman el dictamen las Regidoras 
Suplentes Matilde Pérez Rodríguez y Mildre Aravena Zúñiga, así como el Sr. Síndico Mario Parra 
Streubel: 
“Reunida la Comisión Municipal de Becas, al ser las 14:30hrs del lunes 13 de mayo de 2014, en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Mildre Aravena 
Zúñiga, Mario Parra Streubel y Matilde Pérez Rodríguez se analiza lo siguiente: 
La Comisión considera renovar la beca del niño Kermith Quirós Azofeifa el cual repite el cuarto 
grado. La Directora de la Escuela María Luisa de Castro, Máster Roxana Solís Sequeira certifica 
que: “El niño tiene dificultades por lo que recibe servicios del Departamento de Orientación y 
Desarrollo de Apoyo Fijo en Problemas de Aprendizaje”. 
Ésta Comisión lo refiere al Honorable Concejo Municipal, para que lo exonere del requisito que 
le pide el becario: “Continuar sus estudios con capacidad, dedicación y distinción en sus 
actividades educativas”, artículo No. 3 del Reglamento de Becas Municipales de Aguirre.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Exonerar al estudiante Kermith Quirós Azofeifa del 
requisito señalado en el dictamen de la Comisión Municipal de Becas, POR TANTO: Continuar 
otorgando el beneficio de beca con base en la justificación aportada. Se acuerda lo anterior con 
cuatro votos de los Sres. Regidores Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales, Juan 
Vicente Barboza Mena y Margarita Bejarano Ramírez; vota en contra el Sr. Regidor Gerardo 
Madrigal Herrera.  
 
 
Informe 05.  Dictamen de la Comisión Municipal de Becas, firman el dictamen las Regidoras 
Suplentes Matilde Pérez Rodríguez y Mildre Aravena Zúñiga, así como el Sr. Síndico Mario Parra 
Streubel: 
“Reunida la Comisión de Becas en el Edificio Municipal al ser las 14:30 horas con la presencia de 
las Regidoras Suplentes Matilde Pérez Rodríguez y Mildre Aravena Zúñiga, así como el Sr. 
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Síndico Mario Parra Streubel, le solicita al Honorable Concejo Municipal renovar las becas de los 
siguientes estudiantes: 

- Yirania Vásquez Kraudy, CTP Quepos 
- Noel Miranda Fernández, CTP Quepos 
- Sherry Nayely González Brenes, CTP Quepos 
- Brandon Cascante Villalón, CTP Quepos 
- Gabriel Gutiérrez Zúñiga, CTP Quepos 
- Yojan Cerdas Artavia, CTP Londres 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación de la 
Comisión Municipal de Becas, POR TANTO: Renovar la beca a partir del mes de febrero de 2014 
a los estudiantes señalados. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 

 
 
Informe 06. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio DZMT-90-DI-
2014 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En cumplimiento con lo establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010  y La Gaceta No.176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite solicitud de renovación del permiso de uso otorgado a ROSA 
MARIA DE HOYOS S.A. Cedula Jurídica numero 3-101-347667, sobre un terreno ubicado en el 
sector costero de Playa Linda, distrito Savegre, donde solicita realizar estudios de factibilidad de  
proyecto, limpieza de maleza y vigilancia sobre un área de 4.000 m2 , permiso otorgado mediante 
el acuerdo 04, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en 
la Sesión Ordinaria 245-2012 del 02 de diciembre de 2012. 
De acuerdo a lo solicitado y al artículo 7 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda aprobar la prórroga del permiso de uso 
de suelo por un periodo de seis meses bajo las misma condiciones de la resolución adoptada en el 
acuerdo 04, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la 
Sesión Ordinaria 245-2012 del 02 de diciembre de 2012. 
Asimismo, según el avalúo AVMZMT-028-2012, realizado por el Coordinador de Bienes 
Inmuebles de esta Municipalidad referente al criterio técnico sobre las variables objetivas que 
determinan el valor de un bien, donde en este caso se estableció un monto a cancelar por 
concepto de la contribución especial conforme la reforma del artículo 11 del manual para el 
otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, la suma de quinientos cuarenta y 
siete mil doscientos colones (¢547.200) por seis meses.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación vertida en el Oficio DZMT-
90-DI-2014 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, 
POR TANTO: Aprobar la prórroga del permiso de uso de suelo solicitada por ROSA MARIA DE 
HOYOS S.A. Cédula Jurídica número 3-101-347667, por un periodo de seis meses bajo las misma 
condiciones de la resolución adoptada en el acuerdo 04, artículo sétimo, informes varios, 
adoptado por éste Concejo en la Sesión Ordinaria 245-2012 del 02 de diciembre de 2012, 
debiendo cancelar la suma de quinientos cuarenta y siete mil doscientos colones (¢547.200) por 
los seis meses. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 07. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio DZMT-91-DI-
2014 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Al ser las 09 horas con 40 minutos del martes 13 de abril del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión PM-681 registrado a nombre de de ESPERANZA FLOTANTE S.A. cédula jurídica 
número 3-101-293931, representada por ROBERT LEO KABLE (DE UNICO APELLIDO) , 
nacionalidad estadunidense, mayor, casado tres vez, empresario cédula de residencia número 
184000019010, vecino de Lagunas de Barú, Pérez Zeledón sobre un terreno ubicado en el sector 
costero de Playa Linda de Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 12 de Mayo del 2014, el  señor ROBERT LEO KABLE, 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 5.524 metros cuadrados, linda al norte 
con Calle Publica al sur Calle Publica / Océano Pacifico al 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 Linda de 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  ROBERT LEO 
KABLE 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. 
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POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa Linda de 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-681 
registrado a nombre de ESPERANZA FLOTANTE , cédula jurídica número 3-101-293931, 
representada por ROBERT LEO KABLE (DE UNICO APELLIDO) , nacionalidad estadunidense, 
mayor, casado tres vez, empresario, cédula de residencia número 184000019010, vecino de 
Lagunas de Barú, Pérez Zeledón, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Linda 
Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, con un área de 5.524 metros 
cuadrados, linda al norte con Calle Publica al sur Calle Publica / Océano Pacifico al este 
Municipalidad de Aguirre y al oeste 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: 2771-2735. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-91-DI-2014 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PM-681 
registrado a nombre de de ESPERANZA FLOTANTE S.A. cédula jurídica número 3-101-293931. 
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 08. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio DZMT-92-DI-
2014 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Al ser las 10 horas con 10 minutos del martes 13 de abril del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión PM-682 registrado a nombre de de  LAS MARIPOSAS DE SEA BREZZE S.A. 
Cédula Jurídica número 3-101-630770, representada por TERESA LEA KABLE (DE UNICO 
APELLIDO) , nacionalidad estadunidense, mayor, casada una vez, enfermera cédula de residencia 
número 184000044121, vecina de Lagunas de Barú, Pérez Zeledón sobre un terreno ubicado en el 
sector costero de Playa Linda de Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 12 de Mayo del 2014, la  señora TERESA LEA KABLE, 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 5.308 metros cuadrados, linda al norte 
con Calle Publica al sur Calle Publica / Océano Pacifico al 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 Linda de Matapalo, distrito 
Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 
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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 TERESA LEA 
KABLE 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 Linda de 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-682 
registrado a nombre de LAS MARIPOSAS DE SEA BREZZE S.A.  Cédula Jurídica número 3-101-
630770, representada por TERESA LEA KABLE (DE UNICO APELLIDO) , nacionalidad 
estadunidense, mayor, casada una vez, enfermera cédula de residencia número 184000044121, 
vecina de Lagunas de Barú, Pérez Zeledón, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Linda Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, con un área de 5.308 
metros cuadrados, linda al norte con Calle Publica al sur Calle Publica / Océano Pacifico al este 
Municipalidad de Aguirre y al oeste 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: 27-71-27-35 / 27-71-37-63 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-92-DI-2014 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PM-682 
registrado a nombre de de  LAS MARIPOSAS DE SEA BREZZE S.A. Cédula Jurídica número 3-
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101-630770. 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 09. Informe ALCM-057-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 09 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 362-2014 del 01 de abril de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio AGRO-58-2014 de la señora Hannia Durán de la Asamblea Legislativa, 
en el que somete a consulta municipal el proyecto de ley denominado “Ley General de los 
Programas Estatales de Alimentación y Nutrición de la Niñez y Adolescencia”, tramitado en el 
expediente No. 18.036. 
 
La propuesta tiene los siguientes alcances: 
 

1. Tiene por objeto establecer un marco jurídico de referencia, que permita al Estado costarricense 
implementar políticas, planes, programas y estrategias para garantizar de manera permanente y 
con carácter de prioridad nacional el derecho a la alimentación complementaria, la seguridad 
alimentaria y nutricional de la niñez y adolescencia, que contribuya al disfrute de una vida 
saludable. 

 
2. Establece como beneficiarios la niñez y las mujeres embarazadas y en período de lactancia 

atendidas por los Centros de Educación y Nutrición (CEN), Centros Infantiles de Nutrición y 
Atención Integral (CINAI), y el Programa de Alimentación y Nutrición del Niño Escolar y el 
Adolescente (Panea) del Ministerio de Educación Pública. Vía Reglamento se determinarán el 
perfil, edad y demás condiciones que deban cumplir los beneficiarios, así como los aspectos 
relativos a los tiempos de comidas, modalidades, días y horarios. 

 
3. Dispone como deber del Estado costarricense procurar que la población beneficiaria de los 

comedores estudiantiles y de los CEN-CINAI, pueda ejercer su derecho a una alimentación 
complementaria saludable y nutricionalmente adecuada. Estas obligaciones subsisten durante 
situaciones de emergencia o desastres naturales. El Estado debe garantizar el acceso oportuno a la 
cantidad y calidad de alimento complementario que se requiera para el desarrollo saludable de la 
población expuesta a condiciones socioeconómicas desfavorables, en los términos de esta ley. El 
Ministerio de Salud establecerá las medidas regulatorias bajo las cuales se deben regir los 
servicios de alimentación y nutrición previstos en esta ley. El Ministerio de Educación Pública y 
las demás instituciones señaladas en esta norma, deberán contar con los sistemas y el personal 
especializado para velar por el adecuado cumplimiento de estas disposiciones. El Estado 
garantizará el derecho a una alimentación complementaria sin discriminación alguna y protegerá 
prioritariamente a la niñez, adolescencia y las mujeres embarazadas y en período de lactancia 
beneficiarias de esta ley, en situación de mayor vulnerabilidad frente al ejercicio de su derecho a 
una alimentación saludable, que les permita crecer y desarrollarse adecuadamente. No podrá 
realizarse ninguna distinción, exclusión o restricción por motivo alguno, excepto las referidas a 
las necesidades objetivas de alimentación que se establezcan en el Reglamento de esta ley. El 
Estado debe garantizar la existencia de un sistema de vigilancia alimentaria y nutricional para la 
población beneficiaria de esta ley.  
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4. Crea el Sistema Nacional de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sinsan), el cual 
tendrá como objetivos: a) Poner a disposición información estadística que apoye los procesos de 
formulación y evaluación de políticas en la materia regulada en esta ley, b) Facilitar el diseño, 
establecimiento y evaluación de programas y proyectos en seguridad alimentaria y nutricional, c) 
Disponer de informes de alerta para la atención oportuna de situaciones eventuales que puedan 
constituir una amenaza a la seguridad alimentaria y nutricional de la población del país, d) 
Proveer los indicadores más relevantes sobre estado nutricional, antropometría, acceso y 
disponibilidad de alimentos y servicios básicos, entre otros. 
 

5. El Sinsan estará integrado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Secretaría Ejecutiva de 
Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa), el Ministerio de Salud, el Instituto de Desarrollo 
Rural, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Ministerio de Educación Pública, la Caja 
Costarricense de Seguro Social, el Consejo Nacional de Producción y el Instituto Mixto de Ayuda 
Social. Los aspectos relativos a su organización y funcionamiento, así como la incorporación de 
otras instituciones públicas relacionadas con el quehacer del Sinsan, serán establecidos vía 
Reglamento. 

 
6. Mantiene las disposiciones relativas al financiamiento de los comedores estudiantiles y los CEN-

CINAI contenidas en la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, y en la Ley N.º 6879, 
en cuanto al financiamiento de los CEN-CINAI se refiere. Para complementar el financiamiento 
de los programas contenidos en esta ley, las instituciones autónomas y semiautónomas, las 
municipalidades, los bancos estatales y las empresas públicas quedan autorizados para efectuar 
donaciones. 

 
7. Establece que el Consejo Superior de Educación deberá garantizar que en la enseñanza general 

básica se incluya la educación alimentaria y nutricional. El MEP deberá promover el desarrollo de 
las huertas escolares como una actividad extracurricular. 

 
8. Dispone que para el funcionamiento de los comedores estudiantiles y los CEN-CINAI, las juntas 

administrativas y las de educación, y los comités CENCINAI, podrán contratar personal 
remunerado, en los términos previstos en la legislación vigente. Podrán así mismo contar con 
colaboradores benévolos o personas voluntarias, en los términos y condiciones que se establezcan 
en el Reglamento de esta ley. Cuando así convenga al interés público, podrá ampliarse el horario y 
los días de atención de los comedores estudiantiles y los CEN-CINAI, para lo cual los jerarcas de 
las instituciones involucradas en esta ley están autorizados para tomar las medidas 
administrativas que se requieran para esos efectos. 

 
9. Plantea que todos los servicios de sodas o expendios de alimentos instalados en los centros 

educativos -públicos o privados- de preescolar, primaria y secundaria dentro del territorio 
nacional, deberán promover la salud de la comunidad educativa mediante el desarrollo y 
mantenimiento de hábitos alimentarios saludables, como parte del proceso formativo integral a 
partir de la experiencia vivencial en el centro educativo, todo sobre la base del interés público. 
Corresponde a los ministerios de Educación Pública y de Salud, velar por el cumplimiento de las 
disposiciones del párrafo anterior. Todos los demás aspectos relacionados con el funcionamiento 
de las sodas estudiantiles, alimentación balanceada, derechos y responsabilidades de los 
encargados de esos establecimientos, entre otros, serán regulados vía reglamento. 
 

10. Señala que las compras de alimentos que deban realizar las juntas administrativas y las de 
educación, y los comités CEN-CINAI, se realizarán por medio de un régimen especial de 
contratación, que se regirá por las siguientes disposiciones: a) Se deberá acudir en primera 
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instancia al Consejo Nacional de Producción (CNP) para comprar de forma directa los alimentos, 
en los términos y condiciones establecidos en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Producción, N.º 2035, de 17 de julio de 1956 y sus reformas; b) En caso de que el 
procedimiento establecido en el inciso anterior no resulte apto para satisfacer la necesidad de 
proveerse de alimentos, se podrá comprar, de manera prioritaria, mediante compra directa, a los 
agricultores familiares que para estos efectos estén registrados ante el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería o el Consejo Nacional de Producción, según corresponda. En el Reglamento de esta ley 
se regulará el procedimiento, requisitos y demás aspectos relacionados con dicho registro, así 
como los comprobantes de pago que el agricultor haya de entregar; c) Se podrá aplicar la 
modalidad de compra de servicios de alimentos preparados, en las instituciones unidocentes u 
otras que se establezcan en el Reglamento de esta ley, cuando se considere que la adquisición de 
alimentos preparados es el instrumento idóneo para brindar el servicio de alimentación a la 
comunidad beneficiaria, para lo cual deberá escogerse, de entre al menos tres oferentes, un 
proveedor que venda los alimentos ya preparados; d) Tratándose de compras de utensilios, equipo 
y mejoras de infraestructura que se requieran para el funcionamiento y mantenimiento de los 
comedores estudiantiles y los CEN-CINAI, así como insumos, herramientas agrícolas, y espacios 
de almacenamiento para las huertas estudiantiles, se podrá realizar un procedimiento de 
contratación directa, para lo cual las juntas o los comités respectivos deberán invitar a participar 
un mínimo de tres oferentes, escogiendo la oferta más favorables en razón de costo, calidad, forma, 
facilidades de pago y cualquier otro aspecto de interés para el buen funcionamiento del comedor o 
CEN-CINAI. Agrega que en lo no establecido en este artículo, regirá supletoriamente lo 
establecido en la Ley de Contratación Administrativa. 
 

11. Indica que se mantienen las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de 
Producción, relativas al mecanismo de adquisición de suministros alimenticios que deben seguir 
las instancias que brindan los servicios de alimentación y nutrición a los beneficiarios previstos en 
dicha ley, bajo un marco de estrecha planificación y coordinación entre las entidades y el CNP a 
efecto de que la cobertura, la procedencia de los productos, su calidad, las condiciones del servicio 
y el precio respondan a cabalidad y de manera sostenible a las necesidades de demanda. 
Considérese dentro de la suplencia de los productos de origen agroalimentario, los producidos 
por los agricultores familiares, de forma que la suplencia sea local, dando un trato preferencial en 
cuanto a trámites más expeditos, en condiciones viables según las capacidades físicas y 
administrativas de esta caracterización de productor agropecuario; de forma que se incluya 
dentro de los alcances de la Ley N. º 2035 y sus reformas, según lo descrito en el párrafo anterior. 

 
12. Destaca el deber de todas las instituciones del sector agropecuario a nivel local (MAG, CNP, 

Inder, INTA, entre otras) involucrarse en el desarrollo de los programas de comedores 
estudiantiles y de los CEN-CINAI, mediante acciones planificadas de acuerdo con sus 
competencias. Corresponderá al Jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería, como rector 
del sector agropecuario, la articulación de las instituciones estatales que brindan servicios de 
investigación, asistencia técnica, riego, pesca, producción agroalimentaria y comercialización, 
entre otros aspectos, mediante mecanismos locales que contribuya con la motivación e 
integración de los agricultores familiares para vender su producción a los comedores estudiantiles 
y CEN-CINAI. Así mismo ejercerá un mecanismo de registro o control de las unidades 
productivas familiares por comunidad y su oferta de alimentos. Las instituciones del sector 
agropecuario desarrollarán servicios de innovación, investigación y transferencia de tecnología a 
la agricultura familiar, dándole importancia a la implementación de las buenas prácticas agrícolas, 
de manufactura, reproducción de recursos fito-zoo genéticos, la planificación de siembras y el 
desarrollo de recursos endógenos a nivel local, para proveer alimentos de calidad, de bajo costo, en 
cantidad suficiente y en la periodicidad que los comedores estudiantiles y CEN-CINAI requieren. 
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El Estado dará soporte o apoyo principalmente a las organizaciones de agricultura familiar 
(asociaciones, cooperativas, centros agrícolas cantonales, y otros) que facilitarán la venta de 
alimentos a los comedores estudiantiles y CEN-CINAI, para que en conjunto puedan superar 
barreras tales como: falta de información, incapacidad para cumplir los requisitos de los procesos 
de licitación, nivel inadecuado de infraestructura rural e instalaciones de almacenamiento y 
transporte, vulnerabilidad a pérdidas poscosecha. El Estado, por medio del MAG, IMAS, Inder, 
INA, CNP, INTA, Oficina Nacional de Semillas y el MEP, promoverán la implementación de 
vitrinas tecnológicas, bancos de semillas, fincas integrales didácticas y huertas estudiantiles como 
modelos didácticos para el aprendizaje de la agricultura familiar en la población estudiantil y las 
comunidades. Vía Reglamento se podrán involucrar otras instituciones públicas, así como otras 
actividades relacionadas con el párrafo anterior. 
 

13. Señala que corresponde a las juntas de educación y juntas administrativas, y a los comités CEN-
CINAI, en lo que a cada una concierna, administrar las donaciones y los recursos económicos 
provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, asignados para el 
funcionamiento de los comedores estudiantiles y CEN-CINAI. 

 
Corresponde al concejo valorar, bajo criterios de conveniencia y oportunidad, su apoya o no la 
propuesta, u omitir pronunciamiento.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Apoyar el proyecto de ley denominado “Ley General de 
los Programas Estatales de Alimentación y Nutrición de la Niñez y Adolescencia”, tramitado en el 
expediente No. 18.036 y remitir nuestro criterio a la Comisión consultante. 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 lo que la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el puesto vacante 
como Regidora Propietaria. 
 
Informe 10. Informe ALCM-058-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 362-2014 del 01 de abril de 2014, 
mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito firmado por los 
señores Jonathan Mesén Jiménez, y José Antonio Azofeifa Obregón, así como el oficio DLM-LM-
050-2014 del señor Mesén Jiménez y documentación de respaldo. 
Según los antecedentes, el 01 de febrero de 2013 en Quepos, se produjo una colisión entre los 
vehículos SM 5445 de la Municipalidad de Aguirre, conducido por el funcionario Mesén Jiménez, 
y 584396, este último particular propiedad del señor José Antonio Azofeifa Obregón y conducido 
entonces por el señor José Mario Morales González, con daños para ambos vehículos. Se indica 
que en la audiencia del 25 de marzo, en el tribunal de tránsito, se planteó una conciliación, por lo 
que se suspensión la audiencia con el fin de negociar en buenos términos. Se concreta el arreglo 
en el sentido de que el propietario del vehículo particular, señor Azofeifa Obregón, renuncia al 
cobro de los daños y perjuicios y acepta cancelar a la Municipalidad de Aguirre la suma de 59.066 
colones correspondiente aproximadamente al 60% del deducible no cubierto con la póliza de 
seguro y ya pago por la Municipalidad con motivo del arreglo del vehículo municipal. Por su lado, 
la Municipalidad de Aguirre se compromete a asumir el restante del deducible fijado en la suma 
de 50.000 colones. El arreglo también dispone que las partes renuncian, recíprocamente, a 
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cualquier reclamo futuro y se exoneran de responsabilidad. Se señala que de aceptarse el arreglo 
se daría por terminado el proceso de tránsito y se tendría por garantizado el monto pagado.  
Se observa del arreglo que, aunque llevado al mínimo, la municipalidad siempre respondería con 
su patrimonio por la colisión. Lo anterior obliga a verificar por parte de la Administración, que en 
la colisión no existió culpa del funcionario municipal, o, al menos, que con los elementos 
probatorios con que se cuenta, resultaría lejana tal verificación; puesto que, en caso contrario, 
tendría que asumir esa diferencia del deducible. Lo expuesto también obliga a verificar por parte 
de la Administración que de parte del conductor particular no existió responsabilidad, o, al 
menos, que con los elementos probatorios con que se cuenta, resultaría lejana tal verificación; 
puesto que, en caso contrario, tendría que asumir esa diferencia del deducible. En síntesis, el 
arreglo es razonable siempre que la Administración acredite, a través de un informe de carácter 
legal, que es la mejor opción para los intereses municipales. 
En síntesis, se recomienda acoger la propuesta conciliatoria supeditada al informe antes 
descrito.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-058-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Aceptar el arreglo 
de pago siempre que cuente con el visto bueno del Coordinador del Departamento Legal 
Municipal y solicitar a la Administración que rinda a éste Concejo un informe final. 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 11. Informe ALCM-059-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 01 del artículo quinto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 367-2014 del 22 de abril de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio 108-ALC1-2014 de la Alcaldía Municipal y el proyecto de Convenio entre 
la Municipalidad de Aguirre y el Instituto Nacional de Seguros, para el cobro de las multas por 
infracciones a la Ley de Estacionómetros, No. 3580 del 13 de noviembre de 1965. 
Como antecedentes tenemos que a través del 108-ALC1-2014, la Alcaldía Municipal remite al 
Concejo, para revisión y aprobación, el referido convenio. 
De la lectura del documento de convenio se extrae las siguientes disposiciones: a) El objeto es la 
definición de los servicios que el INS brindará a la Municipalidad para recaudar las multas por 
estacionómetros a través de los derechos de circulación; b) establece definiciones, entre ellas el 
periodo que abarca el cobro: de noviembre a enero; c) Establece las obligaciones del INS: 
recaudar las multas a través de sus cajas o medios autorizados, devolver a los usuarios los montos 
previa acreditación, deducir de la transferencia a la municipalidad los pagos no eficaces, 
reconocimiento de interés a la Municipalidad por tardanza en a transferencia, facilitar a la 
municipalidad una aplicación en el sistema de cobro en caso de que las mulas se hayan cancelado 
por otro medio; d) Establece las obligaciones de la Municipalidad: Disponer de los sistemas y 
equipos apropiados para enlazarse con el sistema de cobros del INS, informar al INS con al 
menos un mes de antelación el inicio del cobro masivo, devolver los montos repetidos o 
adicionales ya cancelados al INS, garantizar seguridad de la información y documentación, 
presentar la información oportunamente, mantener oficinas abiertas según las necesidades del 
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objeto del convenio, e) Establece obligaciones mutuas, f) Reserva el régimen de confidencialidad, 
g) Establece el monto de la comisión en 3.45% sobre lo recaudado, aplicable por cada corte 
bisemanal, h) regula que se hará la transferencia por cada quince contando el INS con plazo de 
quince días hábiles después del corte, i) Se establece un esquema de conciliaciones, j) se plantea 
la revisión de la tarifa cada año, k) Se designa a la UTGV como responsable de la fiscalización, l) 
se establece un plazo de vigencia de un año a partir de la firma, prorrogable hasta tres periodos 
iguales salvo decisión escrita de la otra partes con al menos tres meses de anticipación al fin del 
periodo. 
Revisado el convenio y sus alcances, esta Asesoría no tiene observaciones de tipo jurídico que 
hacer, quedando reducido el examen a elementos de capacidad técnica y administrativa por parte 
de la Administración  Municipal, y de conveniencia y oportunidad, muy propios del Concejo 
Municipal.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Informe ALCM-059-
2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Autorizar a la Sra. Isabel León Mora, 
Alcaldesa a.i. Municipal a suscribir el Convenio entre la Municipalidad de Aguirre y el Instituto 
Nacional de Seguros, para el cobro de las multas por infracciones a la Ley de Estacionómetros, 
No. 3580 del 13 de noviembre de 1965. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 12. Informe ALCM-060-2014 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-023-2014 en relación con el recurso de apelación interpuesto por Corporación Iguana 
Tours Manuel Antonio, S.A. 
Según los antecedentes, la Oficina de Valoraciones de la Municipalidad de Aguirre, mediante 
avalúo AVM-007-2013 del 17 de octubre de 2013, dispuso la actualización del valor de la finca 
propiedad de dicha sociedad, matrícula de Puntarenas No. 128905-000, fijándose en 305.519.290 
colones. Contra el avalúo citado, el propietario interpuso recurso de apelación mediante escrito 
presentado el 13 de noviembre de 2013. Este recurso fue resuelto por la Oficina de Valoraciones 
según oficio DVBI-008-2013. Finalmente, contra los actos anteriores, la sociedad interpuso 
recurso de apelación ante al Concejo. En consecuencia, el Departamento de Valoración emitió el 
oficio DVBI-MSS-023-2014 del 07 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 lo actuado. 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. 
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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 al inicio 
del procedimiento, lo cual hace de más pronunciarse acerca de los elementos del recurso.” 
Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida en 
el Informe ALCM-060-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Declarar la nulidad 
absoluta del procedimiento de actualización del avalúo seguido contra  Corporación Iguana 
Tours de Manuel Antonio, S.A., con efecto retroactivo al dictado del avalúo AVM-007-3013. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
No hay. 
 
INFORMES DE SÍNDICOS: 
 
No hay. 
 
 
ASUNTOS VARIOS: 
 
No hay. 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 
setenta y tres - dos mil catorce, del martes trece de mayo  de dos mil catorce, al ser las dieciocho 
horas con treinta minutos. 
 
 
 
 
________________________________                                                             ________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                        Osvaldo Zárate Monge      
        Secretaria Municipal                                                                               Presidente Municipal 
     
 
 
 

______________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 
 


