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 SESIÓN ORDINARIA Nº 376-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos setenta y seis - dos mil catorce, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veintisiete 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 
 
 
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 veintisiete 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. 374-2014 del 20 de mayo de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 374-2014, del 20 de mayo de 2014. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 375-2014 del 22 de mayo de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 375-2014, del 22 de mayo de 2014. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. Juramentación de miembros de Comisiones Especiales y Permanentes para el 
periodo 2014-2016: 

- Yadira Segura Picado, cédula 1-0757-0954. Comisión de Asuntos Culturales y Comisión 
de Accesibilidad y Discapacidad del Cantón de Aguirre. 

- Nubia Anchía Solano, cédula 6-0218-0817. Comisión de Asuntos Culturales. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de 
Comisiones Especiales y Permanentes para el periodo 2014-2016. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio DPM-191-2014 del 
Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador 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." Serán potestad del Concejo Municipal su aprobación 
o rechazo 
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Por tanto, procedo a trasladarle copia del expediente de solicitud de Licencia Municipal de 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, presentada por el señor ORLANDO A. VARGAS ELIZONDO; 
cédula número 01-0497-0570; la cual se ubica en HATILLO, 150 MTRS NOROESTE DEL 
PUENTE RIO HATILLO VIEJO. En el local comercial denominado "CHOROTEGA". 
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 en todos sus términos la recomendación del Lic. 
Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias Municipales de Aguirre, POR 
TANTO: Aprobar la Licencia Municipal de Espectáculos Públicos solicitada por el Sr. Orlando A. 
Vargas Elizondo, cédula número 1-0497-0570; la cual se ubica en Hatillo, 150m Noroeste del 
Puente Río Hatillo Viejo, local comercial denominado "CHOROTEGA". Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio DPM-190-2014 del 
Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador de Licencias Municipales: 
“Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador der 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 DONNA MARSHALL cédula número 
434-067095; la cual se ubica en MANUEL ANTONIO, 200 MTRS OESTE DEL HOTEL 
MARIPOSA. En el local comercial denominado "HOTEL MANGO MOON". 
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 en todos sus términos la recomendación del Lic. 
Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias Municipales de Aguirre, POR 
TANTO: Aprobar la Licencia Municipal de Espectáculos Públicos solicitada por la Sra. Donna 
Marshall, cédula número 434-067095; la cual se ubica en Manuel Antonio, 200m Oeste del Hotel 
Mariposa, local comercial denominado "HOTEL MANGO MOON". Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
 
Asunto 03. Se conoce correo electrónico remitido por el Sr. Olman Rojas Rojas, Coordinador 
General del Programa de Catastro y Registro el cual es respuesta al Acuerdo No. 02, del Artículo 
VI, de la Sesión Ordinaria No. 374-2014 mediante el cual se le solicita se sirva indicar una fecha 
durante el mes de junio de 2014 en la que hará entrega de los IFAs y estudios realizados en el 
Programa de Catastro y Registro exclusivamente para el Cantón de Aguirre. A lo anterior el Sr. 
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Rojas comunica que las fechas tentativas podrían ser el lunes 16, martes 17, jueves 19 o viernes 20 
de junio de 2014. 

Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria para conocer los 
IFAs y estudios realizados en el Programa de Catastro y Registro para el Cantón de Aguirre a 
realizarse el lunes 16 de junio de 2014 al ser las 15:00 horas en el Salón de Sesiones de la 
Municipalidad de Aguirre. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: Reciban un cordial saludo, por este medio yo Francisca Guido Bolandi, cédula 6-144-
561 arrendataria del local número 07 del Mercado Municipal solicito el cambio de patente de 
verdulería de dicho local por una patente de bisutería, el cual será atendido por mi hija Daniela 
Ceciliano Guido, cédula 1-270-528. Me despido esperando una pronta respuesta y agradeciendo 
la compresión del caso. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Guido Bolandi a la 
Comisión de Funcionamiento del Mercado Municipal para su estudio y posterior recomendación. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 02: El Sr. Marcos Meoño León, Administrador del Colono Agropecuario S.A. Sucursal 
Quepos presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio, el Colono Agropecuario S.A. Sucursal Quepos, solicita apoyo de su parte para 
poder realizar una actividad completamente gratuita en un área del cantón que corresponde a su 
propiedad. 
Dicha actividad consiste en una "Feria de Mascotas" donde vamos a traer una exhibición de 
perros gigantes con el fin de que los niños se lleven una fotografía gratuita, necesitamos un 
espacio donde no obstruyamos la vía pública y el único es el que se encuentra frente a nuestras 
instalaciones donde se ubicaban los artesanos, no necesitamos todo el espacio, lo más un área de 
l0mx5m, ahí la idea es colocar el sonido para animar un poco más a que la gente se aproxime y 
una exhibición con alimentos para perro de nuestra marca, en dicho espacio no se realizarán 
ventas de ninguna clase, los procedimientos veterinarios se llevaran a cabo en nuestras 
instalaciones al igual que cualquier tipo de venta en concentrados. La actividad incluye 
castraciones, esto es muy importante debido a la sobrepoblación de perros y gatos, esto ha 
llevado al abandono a amuchas mascotas que paran en las carreteras del cantón. 
Esperamos humildemente nos puedan facilitar esta ayuda de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. el día sábado 31 
de mayo de 2014, que tengan un buen día.” 
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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 el Sr. Meoño León 
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 03: El Sr. Kenneth Chaves Morales, en calidad de Director de Locación de Café Televisión 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“La siguiente es exponerle que somos una producción que estamos realizando la primera Novela 
costarricense bajo el nombre de Café Televisión, y gracias a las bellezas que cuentan su hermoso 
pueblo de Quepos y Manuel Antonio, escogimos grabar los primeros capítulos en Quepos por 
ende solicitamos del apoyo del gobierno local de realizar las grabaciones en varias localidades 
como en la Playa de Manuel Antonio, Quepos Centro en el mes de junio del 2014, donde será una 
experiencia única ya que tendremos que traer un staff de gran trabajo y actores somos 60 
personas, donde dicha telenovela al estar lista se estará transmitiendo en 14 países, esto sería un 
gran impacto de atracción turística para la zona de Manuel Antonino y Quepos.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Chaves 
Morales, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 04: El Sr. Víctor Salguero Ceballos, Representante Generalísimo de Productora de 
Espectáculos Circenses Más S.A. presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio respetuosamente, les informo, que a partir del día 19 de junio de 2014 y hasta el 
24 de junio de 2014, pretendemos presentar en la ciudad de Quepos el espectáculo Mexicano, 
CIRCO HERMANOS SUAREZ. 
Les escribimos con el fin de solicitarles respetuosamente su permiso para lograr la presentación 
de nuestro espectáculo en la siguiente ubicación: 
TERRENO UBICADO en el CRUCE DE LA ENTRADA A QUÉPOS FRENTE AL 
COLEGIO. 
No omitimos señalar que variamos la fecha de presentación con el fin de no interferir con la fiesta 
de la GALLINA CRIOLLA. 
Nuestro espectáculo es de gran calidad y está dirigido a todo público, además estamos 
interesados en lograr que niños de escasos recursos también disfruten de este evento.” 

Acuerdo No. 04: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Salguero 
Ceballos 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 05: La Sra. María Luisa Castillo Alfaro, Promotora de Salud de CSM RA R.L presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio me dirijo a ustedes para solicitarles el debido permiso para realizar una campaña 
de salud los días miércoles 18 de junio y jueves 19 en las instalaciones del polideportivo en 
Quepos, con un horario de 09:00am a 04:00pm. Contaremos con los siguientes servicios. 
- Examen de vista por computadora con equipos modernos para detectar diferentes patologías a 
nivel visual que serán referidas al Programa Sight First de el Club Leones de Costa Rica donde 
cuentan con este programa para operaciones oftalmológicas en las mejores clínicas del país y se 
recetarán lentes de contacto y anteojos de todo tipo los cuales se ofrecerá una exhibición de gran 
cantidad de lentes y aros de la mejor calidad con el fin de que los pacientes que así lo desean 
puedan mandarse hacer los anteojos que serán entregados en el mismo lugar de atención y 
contaran con garantía de acuerdo al aro y lente escogido. Examen ¢1000. 
Examen de la columna, Nervio ciático, Rodillas, Cuello y muscular mediante licenciado en 
fisioterapia. 
El costo será de ¢1.500 
Sin más por el momento y agradeciendo la colaboración brindada para llevar a cabo tal actividad 
en pro de la salud y el bienestar de su comunidad. 

Acuerdo No. 05: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud de la Sra. Castillo Alfaro previa 
presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
 
Oficio 06: Los licenciados Francisco Coto Meza, Rosibel Ureña Cubillo y Marlene Marenco 
Vargas de la Asesoría Legal del ICT remiten el Oficio AL-0699-2014: 
“Por este medio nos permitimos notificarles el informe técnico MPD-ZMT-270-2014, elaborado 
por el Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo de este Instituto, relativo al expediente de 
prórroga de concesión a nombre de Olas del Pacífico S.A., sobre un terreno ubicado en Playa 
Espadilla. 
De acuerdo con el informe técnico citado, se mantiene el criterio emitido en oficio MPD-ZMT- 
97-2014, reiterando la observación sobre afectación al Patrimonio Natural del Estado. 
En virtud de lo anterior, se solicita a la Municipalidad verificar en el MINAE si existe o no 
afectación al Patrimonio Natural del Estado. En caso de que el MINAE determine que existe 
afectación a dicho patrimonio deberá excluirse el mismo del terreno, realizando los ajustes del 
plano catastrado, y demás documentación, cumpliendo con las observaciones citadas en la 
conclusión final del informe técnico MPD-ZMT-97-2014. 
Se le recuerda a esa Municipalidad el deber de cumplir con las observaciones realizadas por el 
ICT, en un plazo de 20 días hábiles, caso contrario se procederá a denegar el trámite y hacer 
devolución del expediente y la Municipalidad deberá hacer una nueva gestión. Lo anterior en 
cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva del ICT, tomado en sesión ordinaria N° 5734, del 07 
de febrero del 2012, publicado en la Gaceta N° 43, del 29 de febrero del 2012, y a lo solicitado en el 
informe DFOE-ED-71.2008, de la Contraloría General de la República.” 
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Acuerdo No. 06:  Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Trasladar el Oficio AL-0699-2014 y su documentación 
de respaldo a la Administración Municipal para que mediante el Departamento correspondiente 
se responda en tiempo y forma lo pertinente. Moción de orden del Presidente para que se declare 
el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 07: El Sr. César Suárez Valdivia, cédula 1-0840-0682 en calidad de Coordinador del Grupo 
Proyección Folclórica Lirio Blanco presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“La presente es para presentarle de manera formal, su aprobación para realizar una actividad del 
grupo de Baile Proyección Folclórica Lirio Blanco de la comunidad de Quepos en conjunto con el 
Grupo de Baile Proyección Folclórica San Juan Bosco y Proyección Folclórica Ritmo y Sabor de 
Panamá, a realizarse en la Tarima principal, frente al Hotel Kamuk el día viernes 30 de mayo a 
partir de las 6:00 pm. 
Nos estará acompañando el grupo Añoranzas de mi Tierra de la Comunidad de Quepos. 
Esta actividad es sin fines de lucro, ya que es un intercambio cultural entre Costa Rica y Panamá, 
para que los vecinos de Quepos disfruten de las danzas y tradiciones de nuestro país vecino. 
A la vez les solicitamos su colaboración, en la tramitación de la corriente eléctrica, sonido y 
refrigerio (refresco y repostería) para 70 personas.” 

Acuerdo No. 07: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Suárez 
Valdivia y remitir la solicitud de colaboración a la Administración Municipal para que sea 
analizada y respondida. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 08: 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: Con relación al acuerdo # 09 tomado por ese Concejo en Sesión 372 de 
fecha 06 de mayo del 2014, en que dispone trasladar el memorial presentado por mi representada 
el día 22 de abril próximo pasado, a la Administración, para que dé respuesta al mismo, considero 
que no es ese órgano al que corresponda resolver sobre la petición contenida en ese memorial. 
En realidad la pretensión que deducimos es que ese Concejo con base a la potestad que le 
confiere el Tránsito V de la Ley de Regulaciones Especiales para Terrenos de Uso Agropecuario 
de 17 de setiembre del 2012, que introduce una nueva metodología para la valoración de terrenos 
de uso agropecuario, disponga la aplicación de esa normativa a mi representada, toda vez que 
para cuando esa ley comenzó a regir, ya se había modificado el valor de las fincas mediante la 
declaración que el Departamento de Bienes Inmuebles nos impuso en forma ilegal y arbitraria 
como quedó reseñado. 
Es con ese objeto que exponemos a ese Concejo cómo fue que se nos hizo suscribir una 
declaración de valores de las fincas mediante engaños y manipulación y no se nos permitió fijar el 
valor de cada finca conforme a nuestro criterio, que entonces era el valor en que fueron 
compradas las fincas dos años antes. Un precio muy inferior al que nos impuso el funcionario 
encargado de confeccionar la primera declaración y que ante nuestra instancia se nos hace un 
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quiebre de casi novecientos millones de colones, no obstante lo cual ese valor sigue siendo 
desproporcionado. 
La exposición de la actuación de los funcionarios del Departamento de Bienes Inmuebles, señores 
Albin Chaves, quien confeccionó ambas declaraciones y del Ing. Solano Jefe del Departamento 
quien le habría indicado al señor Chaves los montos a consignar en ellas, obviando los valores 
indicados por el contribuyente, es para que ese Concejo, -siempre dentro del interés de tener 
elementos para resolver la petición de fondo-, pudiera solicitarles un informe sobre la actuación 
que se les atribuye. 
Dicho   lo   anterior,   nos   permitimos  solicitar  que  se adicione o modifique el acuerdo citado, 
en el sentido de que se solicite a la Administración, un informe -para ese Concejo-, sobre la forma 
en que se obtuvo o confeccionó la Declaración Voluntaria de los valores de las fincas de mi 
representada, y en la que se aclaren los puntos expuestos en memorial del día 22 de abril anterior, 
a fin de que el Concejo se pronuncie sobre la procedencia de la aplicación de la Ley de Regulación 
Especial para Terrenos de Uso Agrícola a las fincas de mi representada, objeto de nuestra 
petición. Ruego resolver de conformidad.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de la Sra. Casco Méndez 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 09: El suscrito, JOSÉ FRANCISCO MATTEY FONSECA, mayor , casado, vecino de 
Quepos , Rancho grande 25 metros este y 25 sur de villa romántica cédula de identidad 1-423-354 
en mi condición de PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PRO-FOMENTO DE PROYECTOS 
PRODUCTIVO DE LA SUB REGIÓN DE QUEPOS ( ASOPROQUEPOS) cédula jurídica 3-
00-056859, con todo respeto y atención expongo lo siguiente: 
Por este medio procedo formalmente a presentar RECURSO DE REVOCATORIA CON 
APELACIÓN EN SUBSIDIO Y NULIDAD CONCOMITANTE contra la convocatoria de la 
Sesión Extraordinaria No 375-2014, llevada a cabo el día 22 de mayo de los corrientes, el mimo se 
fundamenta en los siguientes elemento de hecho y derecho. 
HECHOS 
l)Que mediante la Sesión Ordinaria No 364-2014, el Honorable Concejo Municipal de Aguirre 
tomo el Acuerdo Municipal No 05, del Artículo Quinto, celebrada el día 08 de abril del año en 
curso donde autorizaba a la administración municipal a iniciar el trámite administrativo ante la 
Contraloría General de la República , a efecto de obtener la autorización formal de este ente para 
prorrogar por el plazo de hasta ocho meses máximo el contrato de recolección, trasporte y 
disposición final de los residuos sólidos ordinarios y manejo especial del cantón de Aguirre con 
ASOPROQUEPOS esto debido a que el contrato vigente esta por vencer el día 29 de mayo del 
año en curso y todavía no se ha finalizado la licitación pública que entrara a regir después de esta 
contratación por parte de la administración. 
2) Posteriormente la Contraloría General de la República mediante la división de contratación 
administrativa emite el Oficio No 04344-DCA-1203, de fecha 05 de mayo del presente año, donde 
otorga a la administración autorización formal para que la Municipalidad de Aguirre contrate 
esta prórroga con la empresa ASOPROQ.UEPOS. 
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3) Luego la señora Alcaldesa Municipal el día 22 de mayo del año 2014 realiza una 
convocatoria a las 7:00AM de forma urgente para llevar a cabo Sesión Extraordinaria se 
mismo día jueves 22 de mayo en el Concejo Municipal para ver este caso en concreto. 
4) Posteriormente ese mismo día 22 de mayo del año 2014, sin haber trascurrido 24 horas a partir 
de su convocatoria el Honorable Concejo Municipal lleva a cabo la Sesión Extraordinaria No 375-
2014, donde se toma el Acuerdo Municipal No 1, para no ejecutar la autorización emitida por la 
Contraloría General de la República mediante el oficio NO 04344 de fecha 05 de mayo del año 
2014, en dicho acuerdo se autoriza a la administración para iniciar las gestiones ante la 
Contraloría General de la República para contratar con el consorcio conformado por BERTIER 
EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA INVERSIONES PRIMO DEL VALLE S.A 
hasta el día 31 de diciembre del año 2014, con fundamento en las recomendación administrativa 
emitida en el Oficio No PMA-207-2014 del día 13 de mayo del año 2014 y oficio No 143-ALC-2014 
de fecha 13 de mayo del año 2014, recomendaciones que no tienen ningún fundamento legal desde 
el punto de vista de contratación administrativa para realizar lo que están haciendo 
FUNDAMENTO DE DERECHO 
La presentación de este recurso se basa en el Artículo 162 y 36 del Código Municipal vigente. 
EN CUANTO AL FONDO 
Por todo lo antes mencionado es evidente y manifiesto que la convocatoria realizada por la señora 
Alcaldesa municipal el día 22 de mayo del año 2014, a las 7: 00 AM para llevar a cabo la Sesión 
Extraordinaria de ese mismo día 22 de mayo en el concejo municipal no cumplió con lo 
establecido en el Artículo 36 del Código Municipal vigente, en este caso en concreto el Sr. Mario 
Parra Streubel, Sindico de Distrito tercero del Cantón de Aguirre nos informó que el no fue 
convocado a dicha Sesión Extraordinaria de igual forman otros miembros del Concejo, fueron 
citados el mismo día jueves 22 de mayo del 2014 a las 7:00 a.m. sin la debida anticipación como lo 
estable la normativa vigente. 
El Artículo No. 36 del Código Municipal es claro en señala que "El concejo podrá celebrar las 
sesiones extraordinarias que se requieren y a ellas deberán ser convocados todos sus miembros. 
Deberá convocarse por los menos con veinticuatro horas de anticipación y el objeto de la sesión 
se señalará mediante acuerdo municipal o según el inciso k) del artículo 17, requisito legal que no 
se cumplió en este caso en concreto. 
PETITORIA 
Por todo lo antes mencionado solicito que se acoja en todos sus extremos el presente Recurso de 
Revocatoria y Nulidad Concomitante para dejar sin efecto la convocatoria llevada a cabo por su 
persona con relación a la sesión extraordinaria del día 22 de mayo de los corrientes y si se rechaza 
el mismo solicitamos que el recurso de Apelación sea admitido y elevado ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo como corresponde en derecho. 
Por otra parte si el presente recurso de revocatoria es aceptado por su persona como lo 
esperamos de conformidad con lo antes explicado pedimos que se solicite como corresponde en 
derecho al Honorable Concejo Municipal dejar sin efecto lo acordado en dicha sesión 
extraordinaria por el concejo municipal ya que todo lo acordado en dicha sesión es 
absolutamente nulo. 
Asimismo solicitamos que por favor proceda a confeccionar de forma inmediata el contrato 
administrativo que respalda la presente contracción directa por excepción entre la 
Municipalidad de Aguirre y ASOPROQUEPOS por el plazo comprendido entre el 30 de mayo 
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DEL AÑO 2014 hasta el 31 de diciembre del año 2014, tal y como fue ordenado en su momento 
por el ente contralor en su oficio No 04344 de fecha 5 de mayo del año 2014. 
NOTIFICACIONES 
Señalo para oír notificaciones el fax 2777-04-10 Ruégale resolver de conformidad con lo que 
corresponda. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso del Sr. Mattey Fonseca 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 10: El suscrito, JOSÉ FRANCISCO MATTEY FONSECA, mayor , casado, vecino de 
Quepos , Rancho grande 25 metros este y 25 sur de villa romántica cédula de identidad 1-423-354 
en mi condición de PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PRO-FOMENTO DE PROYECTOS 
PRODUCTIVO DE LA SUB REGIÓN DE QUEPOS ( ASOPROQUEPOS) cédula jurídica 3-00-
056859, con todo respeto y atención expongo lo siguiente : 
Por este medio procedo formalmente a presentar RECURSO DE REVOCATORIA CON 
APELACIÓN EN SUBSIDIO Y NULIDAD CONCOMITANTE contra el Acuerdo Municipal No 
1, de la Sesión Extraordinaria No 375-2014, llevada a cabo el día 22 de mayo de los corrientes, el 
mimo se fundamenta en los siguientes elemento de hecho y derecho. 
HECHOS 
l)Que mediante la Sesión Ordinaria No 364-2014, el Honorable Concejo Municipal de Aguirre 
tomo el Acuerdo Municipal No 05, del Artículo Quinto, celebrada el día 08 de abril del año en 
curso donde autorizaba a la administración municipal a iniciar el trámite administrativo ante la 
Contraloría General de la República , a efecto de obtener la autorización formal de este ente para 
prorrogar por el plazo de hasta ocho meses máximo el contrato de recolección, trasporte y 
disposición final de los residuos sólidos ordinarios y manejo especial del cantón de Aguirre con 
ASOPROQUEPOS esto debido a que el contrato vigente esta por vencer el día 29 de mayo del 
año en curso y todavía no se ha finalizado la licitación pública que entrara a regir después de esta 
contratación por parte de la administración. 
2)Posteriormente     la  Contraloría  General  de  la  República  mediante  la  división  de 
contratación administrativa emite  el  Oficio  No 04344-DCA-1203, de fecha  05 de mayo del 
presente año, donde otorga a la administración autorización formal para que la Municipalidad de 
Aguirre contrate esta prórroga con la empresa ASOPROQUEPOS. 
3) Luego mediante Sesión Extraordinaria No 375-2014, llevada a cabo el día 22 de mayo de los 
corrientes el Honorable Concejo Municipal toma el Acuerdo Municipal No 1 para no ejecutar la 
autorización emitida por la Contraloría General de la República mediante el oficio NO 04344 de 
fecha 05 de mayo del año 2014, 
En dicho acuerdo se autoriza a la administración para iniciar las gestiones ante la Contraloría 
General de la República para contratar con el consorcio conformado por BERTIER EBI DE 
COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA INVERSIONES PRIMO DEL VALLE S.A hasta el día 
31 de diciembre del año 2014, con fundamento en las recomendación administrativa emitida en el 
Oficio No PMA-207-2014 del día 13 de mayo del año 2014 y oficio No 143-ALC-2014 de fecha 13 
de mayo del año 2014, recomendaciones que no tienen ningún fundamento legal desde el punto 
de vista de contratación administrativa para realizar lo que están haciendo 
FUNDAMENTO DE DERECHO 
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La presentación de este recurso se basa en el Artículo 156 del Código Municipal vigente. 
EN CUANTO AL FONDO 
Por todo lo antes mencionado para esta representación el acuerdo municipal que se está 
recurriendo es totalmente ilegal ya que el concejo municipal por medio de una simple 
recomendación de la administración no está ejecutando un acuerdo anterior y tampoco está 
ejecutando una autorización de la Contraloría General de la República en este caso en concreto, 
el cual fue otorgada mediante le oficio No 04344. 
Es importante mencionar que en este caso en concreto la Contraloría General de la República 
explico de forma sencilla y claramente que esta autorización obedecía a un procedimiento 
excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones brindadas por la propia administración 
y que en este caso no es viable desde el punto de vista legal aplicar una nueva contratación al 
amparo del artículo 201 del Reglamento de Contratación Administrativo. 
Por otra pate si la administración lo que quiere es adjudicar este contrato a otra empresa 
necesariamente deberá cumplir con el procedimiento ordinario (Licitación pública la cual 
todavía no ha terminado por culpa de la misma administración no así de este concejo municipal). 
Es importante recordar a este honorable concejo municipal que el mismo ente contralor hace ver 
a la administración que la única responsable de verificar el cumplimiento de las condiciones del 
contrato antes mencionado lo será la señora Isabel León Mora en su condición de Alcaldesa 
Municipal no así el Concejo Municipal por lo que les recomendamos que analicen de una mejor 
forma el presente caso a efecto de evitar nulidades futuras que puedan traer consecuencia 
económicas para la administración y los propios regidores por tomar decisiones y acuerdos 
municipales que de alguna forma tienen vicios de ilegalidad absoluta . 
Finalmente quiero recalcar que el monto máximo establecido en la contracción de marras fue 
respaldado por la misma administración a la hora de pedir la justificación y autorización ante el 
ente contralor mediante un estudio técnico de costos. 
PETITORIA 
Por todo lo antes mencionado solicito que se acoja en todos sus extremos el presente Recurso de 
Revocatoria y Nulidad Concomitante para dejar sin efecto el acuerdo recurrido y si se rechaza el 
mismo solicitamos que el recurso de Apelación sea admitido y elevado ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo como corresponde en derecho. 
Por otra parte si el presente recurso de revocatoria es aceptado por este Honorable Concejo 
Municipal pedimos que se ordene como corresponde en derecho ordenar a la administración 
confeccionar de forma inmediata el contrato administrativo que respalda la presente contracción 
directa por excepción entre la Municipalidad de Aguirre y ASOPROQUEPOS por el plazo 
comprendido entre el 30 de mayo DEL AÑO 2014 hasta el 31 de diciembre del año 2014, como fue 
ordenado en su momento por el ente contralor en su oficio No 04344 de fecha 5 de mayo del año 
2014. 
NOTIFICACIONES 
Señalo para oír notificaciones el fax 2777-0410. Ruégole resolver de conformidad con lo que 
corresponda. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso del Sr. Mattey Fonseca 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 11: Quien suscribe Mario Parra Streubel, mayor, casado vecino de Naranjito de Aguirre, 100 
metros Sur 25 metros Este de la Iglesia Católica de este lugar, Sindico del Distrito Tercero 
Naranjito, con cédula de identidad 8-048-49l. Vengo por este medio solicitar a Ustedes la 
ANULACIÓN de la Sesión Extraordinaria número trescientos setenta y cinco, realizada el día 
jueves 22 de mayo 2014, a las cinco de la tarde, baso mi petitoria, por no haber cumplido con la 
convocatoria de todos sus miembros y los tiempos establecidos en el artículo 36 del Código 
Municipal. 
Mi persona no fue convocada a esta Sesión, como también la Regidora Suplente Mildre Aravena 
Zuñiga. 
La Sindica Suplente del Distrito Tercero Señora Vilma Fallas fue convocada telefónicamente a las 
siete de la mañana del día jueves 22 de Mayo 2014 es decir con solo diez horas de antelación a la 
sesión. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Síndico del Distrito Tercero, 
Mario Parra Streubel  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: La Sra. Regidora Suplente, Mildre Aravena Zúñiga presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Por razones de fuerza mayor es probable que no asista a la Sesión Ordinaria del día martes 27 de 
mayo por lo que paso a exponer por este medio lo siguiente. 
El día 21 de mayo del presente año una vez terminada la reunión de la COMAD cuatro y diez de la 
tarde, el Sr. Regidor y Presidente del Concejo Municipal Osvaldo Zárate Monge, me informó que 
la Alcaldesa, había convocado a una Sesión Extraordinaria para el viernes 23 de mayo a la una de 
la tarde. Cuando estaba preguntando la razón de la misma la Señora Isabel León se acerca y 
solicita una conversación grupal para explicar los motivos de la convocatoria. 
Estuvieron presentes los Regidores propietarios Señores Osvaldo Zárate Monge, Gerardo 
Madrigal Herrera, Jonathan Rodríguez Morales, la Alcaldesa y mi persona. 
Luego de intercambiar diversas opiniones entendí que la conversación había llegado a su fin, por 
lo que pedí permiso para retirarme. Los demás regidores y la Alcaldesa siguieron reunidos. 
A la salida del Salón de Sesiones me encontré con la asistente de la Secretaría del Concejo quien 
me ratifico el día y la hora de la Sesión, viernes 23 a la una de la tarde y que se lo comunicara al 
Sindico de Naranjito Mario Parra Streubel cosa que lo hice como a las cuatro y treinta de la tarde 
del día miércoles 21 de mayo. 
Cuando llego a la Sesión Extraordinaria a la cual fui convocada para el viernes 23 de mayo a la 
una de la tarde la asistente de la Secretaría del Concejo me informa que la Sesión se realizó el día 
anterior jueves 22 a las cinco de la tarde.  
Quiero señalar que en ningún momento fui notificada del cambio de día y hora de la Sesión, ni 
por escrito ni por otro medio. 
Señores del Concejo se ha pasado a llevar el artículo 36 del Código Municipal que a su tenor dice 
que deben de ser convocados todos los miembros del Concejo por lo menos con veinticuatro 
horas de antelación. 
Mi intención no es perjudicar a ningún funcionario, ni entorpecer el accionar de la 
Administración o el Concejo. Solicito que los actos administrativos se realicen apegados a las 
leyes y reglamentos, por ejemplo las convocatorias que indica el artículo 36 de Código Municipal. 
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Espero que el Concejo sepa abordar esta situación con la mayor objetividad posible y con apego a 
la legalidad.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de la Sra. Regidora Suplente, Mildre 
Aravena Zúñiga 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-034-14 de la 
Sra. Ibsen Gutiérrez Carvajal, Trabajadora Social de la Municipalidad de Aguirre: 
“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 secretaria 
del Concejo Municipal: 

- Yader Alonso Bucardo Serrano 
- Dayan Noryeri Blandón Serrano 
- Kendall Álvarez Mora 
- Ian Alejandro Leiva Araya 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio TSI-034-14 de la Sra. Ibsen Gutiérrez 
Carvajal 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 Especial de los Cinco Regidores Propietarios: 
“Reunida la Comisión Especial de los Cinco Regidores Propietarios, al ser las 13:00hrs del lunes 
26 de mayo de 2014, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre con la presencia de 
los Regidores Osvaldo Zarate Monge, Jonathan Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena, 
Gerardo Madrigal Herrera y Margarita Bejarano Ramírez se somete a estudio el acuerdo No. 02, 
Artículo VI, de la Sesión Ordinaria No. 356-2014, a saber: 

Oficio 02: El Ing. Edgar Rodríguez E, Director de Ingeniería de Diseños e Inversiones AL&CA, S.A. 
presenta lo siguiente: 
“Muy respetuosamente presentamos nuestra propuesta para tramitar ante las entidades 
financieras autorizadas por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda los casos para optar 
por el Bono Hipotecario de Vivienda. Lo anterior luego de efectuada la visita al Proyecto 
PORTALÓN y considerando las distintas modalidades existentes para la asignación de bonos, de 
acuerdo al perfil de los potenciales clientes y según sea el estrato de calificación o las condiciones 
especiales que posean para poder hacerse merecedor al subsidio del Estado por medio de las 
entidades autorizadas. 
Nuestra propuesta incluye: 
1. Trabajar coordinadamente con la Municipalidad de Aguirre en la confección del expediente y el 
trámite del Bono Hipotecario, así como su respectivo perfil de crédito complementario, en caso de 
calificar para optar por el mismo, acreditándose una solución diferente a la establecida por las 
normas vigentes, conforme al Artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda y sus normas conexas. 
2. Administrar el inventario de lotes y la disponibilidad de recursos, trabajando coordinadamente 
con la entidad financiera que tramitará la diligencia del subsidio. 
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3. Los beneficiarios deberán atender y firmar un documento de consentimiento que incluye los 
requisitos que deberán cumplir y además, participar de las charlas que realice la entidad 
autorizada y comprometerse a suministrar la documentación respectiva. 
4. La compañía constructora aportará el presupuesto constructivo conforme a planos, atendiendo 
todos los extremos de la reglamentación vigente a la fecha. 
5.  El cliente debe comprometerse a atender con recursos propios el monto económico que 
representan los gastos legales y de formalización respectivos, según los requisitos de la entidad 
autorizada. 
6.  La construcción de las soluciones habitacionales será conforme a los estándares autorizados por 
el BANHVI y con materiales de las empresas suplidoras de los paneles prefabricados autorizados 
por la entidad autorizada. 
7.  La compañía constructora tramitara la Declaratoria de Interés Social ante el Banco Hipotecario 
de la Vivienda. 
8.  La Municipalidad se compromete a suministrar los permisos constructivos para las soluciones 
de vivienda individuales conforme los cánones establecidos en las normas vigentes para este tipo 
de soluciones, así como el visado municipal, el plano catastrado y el folio real de cada lote. 
9.  El desarrollo de las diferentes actividades indicadas en la oferta anterior estará sujeto al 
traspaso de la finca del Proyecto Portalón, terrenos en donde se desarrollara el proyecto 
habitacional indicado. 
ACUERDO: 
Se solicita respetuosamente el Acuerdo de Sesión del Concejo Municipal mediante el cual faculta a 
la empresa a realizar su labor gestora del proyecto, conforme a los ofrecimientos descritos en el 
documento. 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Edgar Rodríguez a una Comisión 
Especial conformada por los cinco Regidores Propietarios, para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

Ésta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
Remitir el escrito del Sr. Edgar Rodríguez a al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del 
Concejo M, para su estudio y posterior recomendación.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Especial de los Cinco Regidores Propietarios, POR TANTO: 
Remitir el escrito del Sr. Edgar Rodríguez a al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del 
Concejo M, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
Informe 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta Oficio UTGV-211-2014 
del Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial; mismo 
que es respuesta al Acuerdo No. 09, Artículo VI, Correspondencia de la Sesión Ordinaria No. 357-
2014, con relación a la solicitud de Bruno Cornelio para declaratoria de calle en Matapalo: 
“Por este medio le saludo y a la vez me permito informarle que se realizó un estudio registral de la 
propiedad y se logró constatar que se trata de la misma franja que anteriormente se ha 
recomendado no recibirla como pública bajo oficio UTGV 149-2012 por la Ing. Laura Ramos 
Pastrana y una segunda vez bajo oficio UTGV 1386-2012 por la Ing. Jacqueline Leandro Masis, 
donde indica que el proyecto presenta características urbanísticas por lo que el señor Cornelio 
deberá de acogerse a lo establecido en la Ley de Planificación Urbana y en Ley de 
Funcionamiento Urbano y demás ordenamiento jurídico. Por lo tanto, mantengo la misma 
posición que mis antecesoras y recomiendo que no se declare como calle pública ya que no existe 
un interés común.” 
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Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación del Ing. Cristian Morera 
Víquez en su oficio UTGV-211-2014 y remitir el presente acuerdo al interesado. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
El Sr. Regidor Juan Vicente Barboza Mena se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por lo que la Sra. Regidora Sra. Gabriela León Jara suple el puesto vacante 
como Regidora Propietaria.   
 
Informe 04. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio DZMT-100-DI-
2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Al ser las 10 horas con 30 minutos del martes 27 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-635 registrado a nombre de Barboza Mena Nidia, cédula número 6-132-339, 
mayor, soltera, ama de casa, vecina de Playa Matapalo, 500 metros norte del Bahari Beach, sobre 
un terreno ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, 
provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 27 de febrero del 2012, la señora Barboza Mena Nidia, de calidades supra citadas, 
presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de concesión a su 
nombre, sobre un terreno con una medida de 1429 metros cuadrados, linda al norte con 
Municipalidad de Aguirre, al sur con Municipalidad de Aguirre, al este con Municipalidad de 
Aguirre y al oeste con camino existente, 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 Barboza Mena 
presento la solicitud de concesión a su nombre, 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 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, 
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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 a la fecha, 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-635 
registrado a nombre de Barboza Mena Nidia, cédula número 6-132-339, mayor, soltera, ama de 
casa, vecina de Playa Matapalo, 500 metros norte del Bahari Beach, sobre un terreno ubicado en 
el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, con 
un área de 1429 metros cuadrados, linda al norte con Municipalidad de Aguirre, al sur con 
Municipalidad de Aguirre, al este con Municipalidad de Aguirre y al oeste con camino existente, 
según croquis aportado. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud 
sobre el terreno referido una vez que dicho Plan Regulador se encuentre debidamente aprobado y 
publicado. Notificaciones: Tel: 8895-3170.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-100-DI-2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PM-635 
registrado a nombre de Barboza Mena Nidia, cédula número 6-132-339. 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). 
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Regidor Propietario Juan Vicente 
Barboza Mena, ocupando nuevamente su puesto. 
 
Informe 05.  La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio DZMT-101-DI-
2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Al ser las 11 horas con 00 minutos del martes 27 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-636 registrado a nombre de Casandra del Mar  S.A, cédula jurídica número 3-
101-293271, representada por David Freidman, único apellido por razón de su nacionalidad 
Estadounidense, mayor, casado una vez, pasaporte número 304958413, empresario, vecino de 
cuarenta y tres Brianna Road, ciudad de Holland, Estado de Pennsylvania Estados Unidos, sobre 
un terreno ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, 
provincia Puntarenas, y: 
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RESULTANDO 
I. Que el 05 de julio del 2012, el señor David Freidman, de calidades supra citadas, presento en 
Plataforma de Servicios de esta Municipalidad mediante el servicio de EMS Courier de Correos 
de Costa Rica,  una solicitud de concesión a nombre de su representada, sobre un terreno con una 
medida de 2790 metros cuadrados, linda al norte con calle pública, al sur con patrimonio natural 
de estado, al este con calle pública 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 David Freidman 
presento la solicitud de concesión a nombre de su representada, 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 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 a la fecha, 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-636 
registrado a nombre de Casandra del Mar  S.A, cédula jurídica número 3-101-293271, representada 
por David Freidman, único apellido por razón de su nacionalidad Estadounidense, mayor, casado 
una vez, pasaporte número 304958413, empresario, vecino de cuarenta y tres Brianna Road, 
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ciudad de Holland, Estado de Pennsylvania Estados Unidos sobre un terreno ubicado en el sector 
costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, con un área de 
2790 metros cuadrados, linda al norte con calle pública, al sur con patrimonio natural de estado, 
al este con calle pública 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 dicho Plan Regulador se encuentre debidamente aprobado y publicado. Notificaciones: 
Fax: 2256-7712. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-101-DI-2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PM-636 
registrado a nombre de Casandra del Mar  S.A, cédula jurídica número 3-101-293271. Se advierte 
que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 
156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
 Informe 06. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio DZMT-102-DI-
2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En cumplimiento con los 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  permiso de uso de suelo presentada por Tariq Nicolás 
Alí pasaporte número 707673015, representante legal de 3-101-669188 S.A, cédula jurídica 3-101-
669188, sobre un terreno en el ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, el 
mismo consta de 13 folios, donde se solicita dicho permiso para realizar estudio de factibilidad de 
un proyecto sobre un área de 6812.00m2, según el croquis adjunto, visible al folio 02 del 
expediente referido. 
De acuerdo a lo solicitado y al artículo 15 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda: 

1) Archivar la solicitud de permiso de uso de suelo por un área de 6812.00m2, 
presentada por Tariq Nicolás Alí pasaporte número 707673015, representante legal de 3-101-
669188 S.A, cédula jurídica 3-101-669188, por incumplimiento a lo solicitado mediante oficio 
DZMT-97-DE-2013, en cuanto a requisitos se refiere.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-102-DI-2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de permiso de uso de suelo 
por un área de 6812.00m2, presentada por Tariq Nicolás Alí pasaporte número 707673015, 
representante legal de 3-101-669188 S.A, cédula jurídica 3-101-669188. 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). 
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Informe 07. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio DICU-197-2014 del 
Ing. Cristian Morera Víquez Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano; 
mismo que es respuesta a la solicitud de donación de seis perlings para la construcción de la 
armería de la Delegación Policial de Aguirre, remitido por el  Sr. Carlos Martínez Gómez, Sub 
intendente: 
“El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Aguirre, en atención a 
la solicitud oficio DPA-D74-0366-05-2014, le informamos que vemos factible la donación de 5 
RT, que actualmente se tienen en desuso en la Municipalidad, para tal fin el interesado deberá de 
coordinar con esta dependencia la entrega de los mismos en caso de ser aceptada la donación por 
el Concejo Municipal. (Disponemos de 5 unidades).” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Autorizar la donación de 5 RT, que actualmente se 
tienen en desuso en la Municipalidad a la Delegación Policial de Aguirre, con base en el Oficio 
DICU-197-2014 del Ing. Cristian Morera Víquez Coordinador del Departamento de Ingeniería y 
Control Urbano. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 08. La Magíster Alba Iris Ortiz, Órgano Director del Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio encargado de la averiguación de la verdad real de los hechos en torno a presuntas 
irregularidades cometidas por el señor Lutgardo Bolaños Gómez presenta al Concejo Municipal 
lo siguiente: 
“Atentamente me permito saludarlos y a la vez en cumplimiento de su Acuerdo N°. 02, del 
Artículo Octavo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria 
No.374-2014, celebrada el 20 de mayo de 2014, me permito informarles lo siguiente: 
Por un error en la Secretaría Municipal se han exhibido unos expedientes, que no corresponden a 
los utilizados por el Órgano Director del Procedimiento. 
El día de hoy nos hemos apersonado a las oficinas de dicha Secretaria y ha quedado clarificado el 
punto de forma y manera que quedan a su disposición, los expedientes correspondientes, 
debidamente foliados y con todas las etapas y actividades realizadas en el proceso. Dejo de la 
anterior forma cumplida la prevención realizada.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 09.  Reunida la COMAD de Aguirre, el día miércoles 21 de mayo del presente año, a las 
14:00 horas, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad, con la asistencia de los Regidores 
propietarios Gerardo Madrigal Herrera, Osvaldo Zárate Monge, la Regidora suplente Mildre 
Aravena Zúñiga y los asesores Donald Chacón y la Doctora Alejandra Quesada, Directora del 
Área de Salud de Aguirre. 
La Comisión dictamina lo siguiente: 
1.- Dar apoyo y asesoría en materia de discapacidad a la Señora Heylin Ortega González, quien 
está liderando la formación de la Asociación de Padres de Familia y Personas con alguna 
discapacidad del Cantón de Aguirre, el día 06 de junio se realizará la asamblea constitutiva. 
2.- Realizar una reunión ordinaria de la COMAD el día miércoles 18 de junio de 2014 a las 14:00 
horas en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con los Jefes de las Agencias del 
Banco de Costa Rica, Acueductos y Alcantarillados, Director del Parque Nacional Manuel 
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Antonio y Jefe de Agencia del Instituto Costarricense de Electricidad para analizar y solucionar 
los problemas de accesibilidad que ocasionan los obstáculos que éstas instituciones han colocado 
en las aceras hidrantes, postes con tensores, alambres de púas como cierre de un parqueo etc. 
También se invitará a esta reunión al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre y al 
Comité de la Persona Joven del Cantón de Aguirre, para que den apoyo a las Olimpiadas 
Especiales Regionales a realizarse en el mes de agosto 2014. 
3.- Dar apoyo a las siguientes actividades realizadas por la población civil: 

a.- Actividad a realizarse en el Centro de Quepos contiguo a la Feria del Agricultor el día 
sábado 31 de mayo 2014 para informar a la población sobre la discapacidad. 

b.- Las Olimpiadas Especiales Regionales a realizarse en el mes de agosto 2014.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger y apoyar las decisiones tomadas y dictaminadas 
por la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad del Cantón de Aguirre y remitir el 
presente acuerdo a todos los involucrados.  
Se solicita a Jefes de las Agencias del Banco de Costa Rica, Acueductos y Alcantarillados, 
Director del Parque Nacional Manuel Antonio, Jefe de Agencia del Instituto Costarricense de 
Electricidad; miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre y  Comité de la 
Persona Joven del Cantón de Aguirre confirmar su asistencia al teléfono 2777-8300 ext 108, al fax 
2777-2532 o al correo electrónico secretaria.concejo.aguirre@gmail.com. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 10.  Informe ALCM-065-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 10 del artículo sexto tomado en la sesión No. 352-2014 celebrada por el 
Concejo Municipal de Aguirre el 25 de febrero de 2014, mediante el cual se remitió al suscrito, 
para estudio y recomendación, el escrito presentado por el señor Dónald Salazar Prado, cédula de 
identidad No. 1-705-021, en el que interpone recurso de apelación contra el avalúo No. 
AVMZMT-091-2013 y la resolución No. DVBI-007-2014, ambos emitidos por el Coordinador de 
Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Aguirre. 
Me permito informar que, de previo a rendir el respectivo dictamen, es necesario que se disponga 
a esta Asesoría los expedientes completos, foliados y ordenados cronológicamente, en los que 
consten todos y cada uno de los documentos, tanto de la Municipalidad (Administración y 
Concejo Municipal) como de los administrados, concernientes a cada caso.  
Lo anterior es necesario a efectos de rendir criterios debidamente fundamentados y 
considerativos de todas las actuaciones emanadas del departamento de Valoraciones, de la 
Alcaldía, de la Secretaría del Concejo y del Concejo Municipal.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Informe ALCM-065-
2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Solicitar los expedientes completos, foliados 
y ordenados cronológicamente, en los que consten todos y cada uno de los documentos, tanto de 
la Municipalidad (Administración y Concejo Municipal) como de los administrados, 
concernientes a cada caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 11.  Informe ALCM-066-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 05 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 373-2014 del 13 de mayo de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por el señor Jorge Prendad Pereira, cédula de identidad No. 
6-075-257, en nombre de Grupo Juglans Regia GJ.R., S.A., cédula jurídica No. 3-101-444470, en el 
que interpone recurso de revocatoria contra el acuerdo No. 15 del artículo sétimo de a sesión 
ordinaria No. 362-2014 celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el 01 de abril de 2014. 
1. Antecedentes. 
De los antecedentes contenidos en el expediente administrativo No. PM-674 se obtiene: 

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

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

2. Argumentos del recurrente. 
Señala la accionante que la no está solicitando la aprobación de la concesión en este momento, 
sino que solamente dio inicio con las gestiones pertinentes para su solicitud, siendo que la 
propuesta de 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. Agrega que conforme 
con el manual del ICT, una vez que se realiza la audiencia pública y el análisis por parte de la 
Comisión Tripartita, el plan regulador se envía al ICT y al INVU para su ratificación definitiva. 
Manifiesta que, tal como indica el dictamen C-245-2012, para poder aceptar una solicitud de 
concesión se necesita contar con la declaratoria de aptitud turística, amojonamiento y existencia 
del plan regulador, siendo que el plan regulador Matapalo – Barú ha cumplido con todos los 
requerimientos técnicos para su aprobación. Señala que por lo antes indicado, se cuenta con 
certeza técnica del uso establecido, faltando únicamente formalizar su ratificación final y 
publicación en La Gaceta para darle publicidad a terceros, de manera que la solicitud de 
concesión presentada contempla el uso que indica dicha planificación y la misma se realizó en 
concordancia con la lista de requisitos que el Departamento de ZMT facilita a los interesados, 
siendo que en dicha lista no se hace referencia a que la solicitud no puede ser presentada en 
ausencia del plan regulador. Considera entonces que no es procedente el cierre del expediente, 
pues a lo sumo puede determinarse que se iniciará con los trámites de concesión una vez que se 
publique el plan regulador. Solicita se mantenga a información aportada con la solicitud y se 
inicien los trámites una vez que el plan regulador sea implementado y publicado. 
3. Consideraciones de esta Asesoría Legal. 
Revisados los antecedentes, las alegaciones de la parte recurrente y el derecho aplicable, cabe 
concluir que el recurso debe rechazarse y así se recomienda proceder al Concejo. Se basa esta 
posición en el esencial hecho de que en la zona costera donde se ubica el terreno que interesa no 
existe plan regulador. Para ilustrar a los impugnantes sobre el derecho aplicable al caso, sirva la 
siguiente exposición sustentada en la jurisprudencia administrativa emitida al respecto por la 
Procuraduría General de la República, compendiada en el dictamen C-254-2012: 
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1. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 de 2 de marzo de 1977, se decanta por 
un régimen de concesiones para acceder al uso de la zona marítimo terrestre. El 
otorgamiento de una concesión se encuentra precedido por el cumplimiento de una serie 
de requisitos previos, tanto individuales para el que lo solicita, como generales para el 
sector costero específico (declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento 
de la zona pública y aprobación de un plan regulador); siendo estos últimos por su 
alcance de realización anterior a los particulares.  

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

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

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

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

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

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

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

En síntesis, las solicitudes deben presentarse una vez que esté vigente el plan regulador, es decir, 
previo cumplimiento de todas las condiciones objetivas establecidas por ley; momento en que la 
Municipalidad debe valorarlas y definir sobre su aprobación o no, en tanto se verifique si se han 
cumplido los requisitos subjetivos que fija la Ley No. 6043. Dentro de esta gama es enfática la 
conformidad con la planificación de la zona. Queda claro de lo expuesto, que no son atendibles 
los agravios del escrito de recurso, orientados básicamente en cuanto a mantener la gestión 
mientras se aprueba el plan regulador. 
Se recomienda al Concejo rechazar el recurso de revocatoria.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Informe ALCM-066-
2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Rechazar el recurso de revocatoria 
interpuesto por Jorge Prendad Pereira, cédula de identidad No. 6-075-257, en nombre de Grupo 
Juglans Regia GJ.R., S.A., cédula jurídica No. 3-101-444470. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 12.  Informe ALCM-067-2014 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. 373-2014 del 13 de mayo de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por la señora Floribeth Prendas Vindas, cédula de 
identidad No. 6-317-462, en nombre de Grupo Ficus Garica G.F.C., S.A., cédula jurídica No. 3-
101-435836, en el que interpone recurso de revocatoria contra el acuerdo No. 14 del artículo 
sétimo de a sesión ordinaria No. 362-2014 celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el 01 de 
abril de 2014. 
1. Antecedentes. 
De los antecedentes contenidos en el expediente administrativo No. PM-675 se obtiene: 

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

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

2. Argumentos del recurrente. 
Señala la accionante que la no está solicitando la aprobación de la concesión en este momento, 
sino que solamente dio inicio con las gestiones pertinentes para su solicitud, siendo que la 
propuesta de 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. Agrega que conforme 
con el manual del ICT, una vez que se realiza la audiencia pública y el análisis por parte de la 
Comisión Tripartita, el plan regulador se envía al ICT y al INVU para su ratificación definitiva. 
Manifiesta que, tal como indica el dictamen C-245-2012, para poder aceptar una solicitud de 
concesión se necesita contar con la declaratoria de aptitud turística, amojonamiento y existencia 
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del plan regulador, siendo que el plan regulador Matapalo – Barú ha cumplido con todos los 
requerimientos técnicos para su aprobación. Señala que por lo antes indicado, se cuenta con 
certeza técnica del uso establecido, faltando únicamente formalizar su ratificación final y 
publicación en La Gaceta para darle publicidad a terceros, de manera que la solicitud de 
concesión presentada contempla el uso que indica dicha planificación y la misma se realizó en 
concordancia con la lista de requisitos que el Departamento de ZMT facilita a los interesados, 
siendo que en dicha lista no se hace referencia a que la solicitud no puede ser presentada en 
ausencia del plan regulador. Considera entonces que no es procedente el cierre del expediente, 
pues a lo sumo puede determinarse que se iniciará con los trámites de concesión una vez que se 
publique el plan regulador. Solicita se mantenga a información aportada con la solicitud y se 
inicien los trámites una vez que el plan regulador sea implementado y publicado. 
3. Consideraciones de esta Asesoría Legal. 
Revisados los antecedentes, las alegaciones de la parte recurrente y el derecho aplicable, cabe 
concluir que el recurso debe rechazarse y así se recomienda proceder al Concejo. Se basa esta 
posición en el esencial hecho de que en la zona costera donde se ubica el terreno que interesa no 
existe plan regulador. Para ilustrar a los impugnantes sobre el derecho aplicable al caso, sirva la 
siguiente exposición sustentada en la jurisprudencia administrativa emitida al respecto por la 
Procuraduría General de la República, compendiada en el dictamen C-254-2012: 

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

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

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

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

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

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

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

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

En síntesis, las solicitudes deben presentarse una vez que esté vigente el plan regulador, es decir, 
previo cumplimiento de todas las condiciones objetivas establecidas por ley; momento en que la 
Municipalidad debe valorarlas y definir sobre su aprobación o no, en tanto se verifique si se han 
cumplido los requisitos subjetivos que fija la Ley No. 6043. Dentro de esta gama es enfática la 
conformidad con la planificación de la zona. Queda claro de lo expuesto, que no son atendibles 
los agravios del escrito de recurso, orientados básicamente en cuanto a mantener la gestión 
mientras se aprueba el plan regulador. Se recomienda al Concejo rechazar el recurso de 
revocatoria.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Informe ALCM-067-
2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Rechazar el recurso de revocatoria 
interpuesto por la señora Floribeth Prendas Vindas, cédula de identidad No. 6-317-462, en 
nombre de Grupo Ficus Garica G.F.C., S.A., cédula jurídica No. 3-101-435836. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 13.  Informe ALCM-068-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 07 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 373-2014 del 13 de mayo de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por el señor Edgar Ramírez Calderón, cédula de identidad 
No. 1-537-515, en nombre de Grupo Betula Pendula G.B.P., S.A., cédula jurídica No. 3-101-436097, 
en el que interpone recurso de revocatoria contra el acuerdo No. 17 del artículo sétimo de a sesión 
ordinaria No. 362-2014 celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el 01 de abril de 2014. 
1. Antecedentes. 
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De los antecedentes contenidos en el expediente administrativo No. PM-672 se obtiene: 
a) Que la sociedad citada presentó a la Municipalidad de Aguirre una solicitud de concesión 

de zona marítima terrestre, sobre un terreno ubicado en el sector costero de playa Linda. 
b) Que el Concejo Municipal de Aguirre, mediante el acuerdo impugnado y ante 

recomendación del Departamento de Zona Marítima Terrestre, ordenó el archivo del 
expediente de la solicitud de la citada razón social, al verificar que el área solicitada se 
ubica en una zona costera que no cuenta con plan regulador, siendo éste un requisito 
esencial para poder otorgarse una concesión. 

2. Argumentos del recurrente. 
Señala la accionante que la no está solicitando la aprobación de la concesión en este momento, 
sino que solamente dio inicio con las gestiones pertinentes para su solicitud, siendo que la 
propuesta de 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. Agrega que conforme 
con el manual del ICT, una vez que se realiza la audiencia pública y el análisis por parte de la 
Comisión Tripartita, el plan regulador se envía al ICT y al INVU para su ratificación definitiva. 
Manifiesta que, tal como indica el dictamen C-245-2012, para poder aceptar una solicitud de 
concesión se necesita contar con la declaratoria de aptitud turística, amojonamiento y existencia 
del plan regulador, siendo que el plan regulador Matapalo – Barú ha cumplido con todos los 
requerimientos técnicos para su aprobación. Señala que por lo antes indicado, se cuenta con 
certeza técnica del uso establecido, faltando únicamente formalizar su ratificación final y 
publicación en La Gaceta para darle publicidad a terceros, de manera que la solicitud de 
concesión presentada contempla el uso que indica dicha planificación y la misma se realizó en 
concordancia con la lista de requisitos que el Departamento de ZMT facilita a los interesados, 
siendo que en dicha lista no se hace referencia a que la solicitud no puede ser presentada en 
ausencia del plan regulador. Considera entonces que no es procedente el cierre del expediente, 
pues a lo sumo puede determinarse que se iniciará con los trámites de concesión una vez que se 
publique el plan regulador. Solicita se mantenga a información aportada con la solicitud y se 
inicien los trámites una vez que el plan regulador sea implementado y publicado. 
3. Consideraciones de esta Asesoría Legal. 
Revisados los antecedentes, las alegaciones de la parte recurrente y el derecho aplicable, cabe 
concluir que el recurso debe rechazarse y así se recomienda proceder al Concejo. Se basa esta 
posición en el esencial hecho de que en la zona costera donde se ubica el terreno que interesa no 
existe plan regulador. Para ilustrar a los impugnantes sobre el derecho aplicable al caso, sirva la 
siguiente exposición sustentada en la jurisprudencia administrativa emitida al respecto por la 
Procuraduría General de la República, compendiada en el dictamen C-254-2012: 

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

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

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

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

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

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

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

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

En síntesis, las solicitudes deben presentarse una vez que esté vigente el plan regulador, es decir, 
previo cumplimiento de todas las condiciones objetivas establecidas por ley; momento en que la 
Municipalidad debe valorarlas y definir sobre su aprobación o no, en tanto se verifique si se han 
cumplido los requisitos subjetivos que fija la Ley No. 6043. Dentro de esta gama es enfática la 
conformidad con la planificación de la zona. Queda claro de lo expuesto, que no son atendibles 
los agravios del escrito de recurso, orientados básicamente en cuanto a mantener la gestión 
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mientras se aprueba el plan regulador. Se recomienda al Concejo rechazar el recurso de 
revocatoria.”  

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Informe ALCM-068-
2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Rechazar el recurso de revocatoria 
interpuesto por Edgar Ramírez Calderón, cédula de identidad No. 1-537-515, en nombre de 
Grupo Betula Pendula G.B.P., S.A., cédula jurídica No. 3-101-436097. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge: 
Mociono para: Que todos los miembros de éste Concejo Municipal señalen en el plazo de cinco 
días hábiles a la Secretaría Municipal un medio de notificación POR ESCRITO (fax o correo 
electrónico) en el cual atenderán convocatorias a Sesiones y cualquier otra notificación que sea 
requerida por dicha Secretaría. 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge, POR TANTO: Otorgar un plazo de cinco días 
hábiles a los miembros del Concejo Municipal de Aguirre para que señalen a la Secretaría 
Municipal de éste recinto un medio de notificación POR ESCRITO (fax o correo electrónico) en 
el cual atenderán convocatorias a Sesiones y cualquier otra notificación que sea requerida. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
Iniciativa 02. Iniciativa presentada por el Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge: 
En vista de: Que el acuerdo No. 01 tomado en la  Sesión Extraordinaria No. 375-2014 tiene 
interpuestos recursos de fondo y forma y debido a la gran importancia de este acuerdo, ya que se 
trata de la recolección de residuos sólidos del Cantón de Aguirre. 
Mociono para: Que éste Concejo Municipal convalide el acuerdo No. 01, del Artículo Único de la 
Sesión Extraordinaria No. 375-2014, en aras de continuar con el trámite ante la Contraloría 
General de la República y no entorpecer el procedimiento ya iniciado, basándose en la siguiente 
documentación:  

- Oficio 173-ALC-2014 de la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. Asunto: 
Informe:  

“La suscrita, ISABEL LEÓN MORA, Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Aguirre, mediante la presente les 
informo lo siguiente: 
Como es sabido por ustedes, en la Sesión Ordinaria N° 364-2014, acuerdo N° 05 del Artículo Quinto, Tramitación 
Urgente, celebrada el día 08 de abril del 2014, el Concejo Municipal acordó autorizar a la Administración 
Municipal a iniciar el trámite ante la Contraloría General de la República, a efectos de obtener la autorización y 
prorrogar por un plazo de hasta ocho meses máximo, el contrato de recolección, trasporte y disposición final de los 
residuos sólidos ordinarios y manejo especial del cantón con ASOPROQUEPOS, esto debido a que el contrato 
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vence el 29 de mayo del año en curso y para esta fecha era materialmente imposible que el proceso de licitación 
pública para brindar estos servicios culminara. Esta autorización fue avalada por la Contraloría General de la 
República mediante el oficio 04344-DCA-1201 del 05 de mayo del 2014 pero, bajo otras circunstancias, dado a que 
lo permitido fue contratar a la empresa ASOPROQUEPOS de forma directa en lugar de ampliar el contrato, eso 
sí, manteniendo las condiciones del contrato anterior y por un monto máximo de ¢ 36.547.084,81 mensuales, debido 
a que este fue el monto que ASOPROQUEPOS indicó que constaría el traslado de los residuos sólidos a otro 
Relleno Sanitario habilitado y avalado por el Ministerio de Salud, por el cierre técnico del Vertedero de Anita .  
Como es sabido por todos, desde el año de 1996 ASOPROQUEPOS brinda el servicio de manera continua hasta la 
fecha sin que hayan existido inconvenientes en su ejecución, por lo que en su oportunidad se consideró que era lo 
más beneficio para la administración que sea esta empresa la que continuara con este trabajo hasta tanto no se 
resolviera lo referente a la licitación pública. Por su parte, tampoco se conocía si existían empresas interesadas en 
brindar el servicio, o si iban a participar en la licitación pública y mucho menos el precio que ellas iban a ofertar. 
Es por esto que es importante tener en consideración tres fechas trascendentales, la primera de ella es del 24 de 
marzo del 2014 consignada en el oficio 055-ALC-2014 que es cuando se le solicita a la Contraloría General de la 
República la autorización perspectiva, la segunda la plasmada en el oficio 108-ALC-2014 del 10 de abril del año en 
curso, oficio que traslada la documentación faltante ante la Contraloría General de la República dentro del plazo 
de los tres días hábiles en el oficio DCA-2013 y la tercera el día el 21 de abril del 2014, fecha en que se recibieron las 
ofertas de licitación pública 2014LN-000001-01 para la recolección, transporte y disposición final de los residuos 
sólidos ordinarios del Cantón de Aguirre. Como se observa la administración no tenía el conocimiento cuando hizo 
la gestión ante la Contraloría que existían empresas interesadas en brindar el servicio en el Cantón de Aguirre y 
por un precio significativamente menor al cancelado actualmente e incluso al autorizado por la Contraloría en el 
oficio 04344-DCA-1201  (¢ 36.547.084,81 mensuales), esto  sin que el servicio se viera deteriorado o afectado, es 
decir, manteniendo las mismas condiciones  con que actualmente se cuenta. 
Por esta situación y al conocer que existían empresas interesas en realizar la recolección de residuos sólidos en el 
Cantón de Aguirre, la administración inició un estudio de mercado con la finalidad de conocer si estas empresas 
podrían brindar el servicio una vez vencido el contrato con ASOPROQUEPOS (29 de mayo del 2014), cuál sería el 
precio ofrecido, la calidad de servicio brindado, entre otros; en términos generales, se plasmó una especie de réplica 
del cartel 2014LN-000001-01 con algunas variaciones formales y no sustanciales como lo es no establecer dentro 
de la calificación final el año de los camiones recolectores, no establecer campañas educativas y no incluir la 
recolección de residuos no tradicionales, pero si manteniendo cuestiones básicas, esenciales y muy relacionadas con 
el servicio que se brinda actualmente y con el que se pretende se materialice con la licitación pública promovida.  
En este estudio participaron la empresa CONSORCIO BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD 
ANÓNIMA-INVERSIONES PRIMO DEL VALLE S.A y CONSORCIO TECNO AMBIENTE-RABSA-
LUMAR, arrojando datos interesantes, ambas empresas están dispuestas a brindar el servicio bajo las condiciones 
establecidas y a un precio sumamente menor que al consignado por la empresa ASOPROQUEPOS, en el caso de la 
primera por monto de ¢ 32.900.00 (treinta y dos mil novecientos  por tonelada)  y la segunda  ¢ 43.690 (cuarenta y 
tres mil seiscientos noventa por tonelada). Como en el cantón de Aguirre se recolectan aproximadamente 565 
toneladas de residuos sólidos ordinarios genera que el costo mensual de la empresa  CONSORCIO BERTHIER 
EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA-INVERSIONES PRIMO DEL VALLE S.A sea de ¢ 18.588.500 
(dieciocho millones quinientos ochenta y ocho mil quinientos colones mensuales) y la empresa CONSORCIO 
TECNO AMBIENTE-RABSA-LUMAR la suma de ¢ 24.684.850 (veinticuatro millones seiscientos ochenta y 
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cuatro mil ochocientos cincuenta colones mensuales). Estas situaciones se ven reflejadas en la recomendación 
emitida por el Proveedor Municipal, Giovanna Mora Sánchez y el Biólogo de la Unidad Técnica de Gestión 
Ambiental, Warren Umaña Cascante mediante el oficio PMA-207-2014 del 13 de mayo del 2014, en el que consigna 
que la empresa Consorcio Berthier Ebi De Costa Rica Sociedad Anónima-Inversiones Primo del Valle S.A, fue la 
que obtuvo el mejor puntaje en el estudio de mercado. 
La tarea no solo consistió en determinar si la empresa podría realizar el servicio de recolección de basura, sino, si 
contaba con la experiencia, el equipo y el material necesario para iniciar las labores de forma 
inmediata (del 30 de mayo del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014) dando un resultado positivo en la gestión, 
ello sumado a los requisitos formales de admisibilidad como lo son estar al día en la contribuciones sociales 
derivados del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, estar al día con el pago 
al FODESAF tal y como lo indica el artículo 22 de la Ley No. 5662, que no se encuentra afectado por el régimen de 
prohibiciones previstas en el artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, es decir, cuenta con todos 
los requisitos legales para poder ser contratada. 
Por estas circunstancias la administración municipal envió a la Contraloría General de la República el oficio N° 
143-ALC-2014 a efectos de poder contratar a la empresa CONSORCIO BERTHIER EBI DE COSTA RICA 
SOCIEDAD ANÓNIMA-INVERSIONES PRIMO DEL VALLE S.A, dado que podría dar el servicio de manera 
inmediata, eficiente, bajo las mismas circunstancias del servicio brindado y aun mejor precio, sin embargo, para 
poder realizar estas gestiones es necesario un acuerdo del Concejo Municipal en el que se tome la decisión de:  No 
ejecutar la autorización otorgada por la Contraloría General de la República mediante el oficio 04344-DCA-1201 
del 05 de mayo del 2014 por las consideraciones plasmadas en este oficio, la autorización para que la 
administración inicie las gestiones ante la Contraloría General de la República para contratar con el consorcio 
conformado por Berthier Ebi De Costa Rica Sociedad Anónima-Inversiones Primo del Valle S.A, hasta el 31 de 
diciembre del 2014 y por último el aval del Concejo Municipal  en cuanto a la recomendación administrativa 
emitida en el oficio N° PMA-207-2014 del 13 de mayo del 2014 y el oficio 143-ALC-2014 del 13 de mayo del año en 
curso, en el que se explica el caso en concreto.  
No está demás indicar que en el momento que la Contraloría General de la República emitió el oficio DCA-1201 
del 05 de mayo del 2014 en el que autoriza la contratación directa con la empresa ASOPROQUEPOS del 30 de 
mayo hasta el 31 de diciembre del 2014, claramente plasmó en su parte dispositiva denominado III.-  Condiciones 
bajo las que se otorga la autorización se establece su numeral 4 lo siguiente: “La administración asume la 
responsabilidad por las razones que motivaron la autorización en los términos indicados”, por esta razón y al 
tener conocimiento que otra empresa puede brindar el mismo servicio pero a un menor precio genera una buena 
administración de los recursos públicos y un mejor resguardo del erario público.    
Por estas consideraciones, solicito de la manera más respetuosa tomar el acuerdo bajo las consideraciones 
indicadas con el afán de poder continuar con el Trámite ante la Contraloría General de la República en procura del 
interés público.” 
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**Documentación de respaldo: 
 

a) Oficio PMA-207-2014 del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del 
Departamento de Proveeduría y el Biólogo Warren Umaña Cascante, 
Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental. Asunto: ESTUDIO DE 
MERCADO PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, RECOLECCIÓN SEPARADA Y 
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS VALORIZABLES GENERADOS EN EL 
CANTÓN DE AGUIRRE: 

“Revisadas las ofertas presentadas por las empresas en consorcio Tecnoambiente-Rabsa-Lumar y la empresa Berthier Ebi de C.R. S.A. 
procedemos a detallar nuestra recomendación. 
El departamento de Proveeduría en coordinación con el departamento de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental procedieron a realizar 
un estudio de Mercado con el objetivo de solicitar a la Contraloría General de la República autorización para una Contratación Directa.  
Revisada las Ofertas señalamos que nuestra recomendación está dirigida en recomendar a la empresa  Berthier Ebi de C.R. S.A., en cuanto 
a los aspectos de evaluación de contratación administrativa el departamento de Proveeduría reviso la documentación y se ajusta a los 
requerimientos solicitados. En la parte de las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel el departamento de la Unidad Técnica de 
Gestión Ambiental procedió a la revisión de las mismas y se ajusta a los requisitos solicitados en el Estudio de Mercado.  
En cuanto a la forma de evaluación los resultados son los siguientes: 
 
 

TABLA DE EVALUACIÓN 
 

Descripción del Factor Puntaje 
Tecnoambiente-

Rabsa-Lumar 
Berthier Ebi 
de C.R. S.A 

Precio por tonelada de  la recolección, transporte y 
disposición final de los residuos sólidos ordinarios,  
recolección separada y tratamiento los de residuos 
valorizables generados en el cantón de Aguirre. 

85 64 85 

Experiencia comprobada en recolección y 
transporte de los residuos sólidos ordinarios 

10 10 10 

Certificación Ambiental. 5 5 5 
Total 100 79 100 

 
Empresa  Tecnoambiente-Rabsa-Lumar  79   puntos 
Berthier Ebi de C.R. S.A   100 puntos 

 
 
El monto ofertado por tonelada por parte de la empresa Berthier Ebi de C.R. S.A es de ¢32.900 treinta y dos mil novecientos colones. 
Según lo indicado en la descripción de la Oferta de Mercado se recoge en el Cantón de Aguirre un promedio mensual de 565 toneladas de 
residuos sólidos ordinarios.  
Por lo tanto el monto a adjudicar a la empresa Berthier Ebi de C.R. S.A sería de ¢18,588.500 (Dieciocho millones quinientos ochenta y 
ocho mil quinientos colones con 00/100) 
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b) Oficio DCA-1201 (04344) remitido a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. 
Municipal el 05 de mayo de 2014 por los Lic. Édgar Herrara Loaiza y Gerardo A. 
Villalobos Guillén de la División de Contratación Administrativa de la 
Contraloría General de la República. Asunto: Se concede autorización a la 
Municipalidad de Aguirre, para llevar a cabo mediante contratación directa, la 
adquisición del servicio de recolección, transporte y disposición de desechos 
sólidos del cantón de Aguirre con ¡a empresa la Asociación Pro-Fomento de 
Proyectos Productivos de la Sub Región de Quepos (ASOPROQUEPOS), por un 
monto mensual de 036.547.084,81 (treinta y seis millones quinientos cuarenta y 
siete mil ochenta y cuatro colones con ochenta y un céntimos) y hasta el 31 de 
diciembre del 2014: 

“Damos respuesta a su oficio No. 055-ALC-2014 del 24 de marzo del 2014, recibido al día siguiente en esta Contraloría 
General, y complementado por oficio N° 108-ALC-2014 del 10 de abril del año en curso, presentado el día 15 de abril del 
mismo año, mediante los cuales solicita la autorización descrita en el asunto. 
I. Antecedentes y justificación de la solicitud. 
1.   Señala esa Administración que mediante oficio N° 05044 -DCA-1380 del 15 de mayo del 2009, la Contraloría General de 
la República autorizó la contratación directa entre la Municipalidad de Aguirre y ASOPROQUEPOS para la recolección, 
transporte y disposición final de residuos sólidos, para la cual se dispuso un plazo de 1 año con posibilidad de una prórroga 
por 4 años desde el día 29 de mayo del 2009, motivo por el cual el contrato se encuentra pronto a vencer. 
2.   Que esa Administración ha implementado el inicio del procedimiento ordinario para llevar a cabo una nueva contratación 
de los servicios previamente indicados, siendo que publicó la apertura en La Gaceta N° 53 del 17 de marzo del 2014 de la 
Licitación Pública N° 2014LN-000001-01. 
3. Que tras considerar el momento procesal en que se encuentra el procedimiento ordinario de frente a vencimiento de la 
contratación (29 de mayo del 2014) mismo que resulta insuficiente considerando los imprevistos con lo que contó el 
ayuntamiento al momento de confeccionar el cartel, que versa sobre lo complejo de la materia en relación con el fondo del 
asunto (asignación y ejecución presupuestaria, los aumentos al contratista, aprobación de tasas al usuario del servicio, 
ajustes, etc.); es que se solicita, a efectos de evitar la lesión de la salud pública de los habitantes del cantón, una prórroga de al 
menos ocho meses para contar con un tiempo racional en tanto concluye la licitación pública en cuestión. 
4.   Que como parte del razonamiento para justificar la presente solicitud, a efectos de satisfacer el interés público, se 
considera el hecho que la empresa ha venido prestando el servicio con una vasta experiencia, por lo que se considera que es la 
forma más razonable de brindar el servicio, máxime considerando la grave afectación que se puede provocar a la salud de los 
habitantes de la zona y con ello a un interés público de primer orden como lo es la vida. 
5.   Que esa Administración detalla que el objeto de la contratación es precisamente el mismo que en la actualidad se lleva a 
cabo, sea contratar los servicios de recolección, transporte, reciclaje y acopio de los desechos sólidos del Cantón de Aguirre, de 
origen doméstico y comercial, así como todos aquellos que por razones de interés público deban brindarse. 
6.   Que señala esa Municipalidad, que el monto mensual estimado al inicio de la contratación, fue de ¢24.468.573,44, sin 
embargo debido al cierre técnico del vertedero Anita, los residuos sólidos serán trasladados hasta el Relleno Sanitario de 
Tecnoambiente S.A. en Miramar de Puntarenas, con lo cual el costo se incrementará a ¢36.547.084,81 mensuales. 
7.   Que por otra parte, se considera inoportuno llevar adelante la prórroga de la contratación con base en el artículo 200 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el tanto que hay una serie de aspectos o condiciones que no se 
sujetan a las establecidas en esa norma para su aplicación, sea por ejemplo que el monto de la contratación supera el 50% 
establecido como máximo, así como que se aprecia que el origen de la solicitud no surge de una situación imprevisible. 
8.   Que dentro las justificaciones desarrolladas por la Administración para el inicio del procedimiento ordinario, se cita que 
la solicitud para iniciar el procedimiento se dio el 07 de octubre del 2013, sin embargo no se contaba con contenido 
presupuestario, asimismo la proveeduría municipal solo cuenta con un profesional que debe realizar los carteles de licitación, 
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y durante octubre y noviembre se tramitó considerable número de licitaciones, además señala que el contenido presupuestario 
fue aprobado por la Contraloría General de la República, el día 19 de diciembre del 2013. Señala que en enero se continuó con 
varios procedimientos pendientes de octubre y noviembre que eran urgentes. En febrero se comenzó con la revisión de las 
especificaciones técnicas del cartel y legales y fue el 25 de febrero del 2014 que el Concejo Municipal aprobó el cartel y el 25 de 
marzo se aprobaron modificaciones al cartel 
9.  Que con ocasión de la presente gestión, se aporte cronograma correspondiente al procedimiento ordinario de contratación, 
mismo que concluiría en noviembre del 2014 y además se remite oficio N° MA-DAF-0123-2014 del 08 de abril del 2014, 
mediante el cual se certifica que se cuenta con contenido presupuestario para el año 2014 de ¢352.414.832,10 correspondiente a 
enero a mayo para ASOPROQUEPOS, con lo cual restaría un monto de ¢230.071.964,90. 
10. Que en igual sentido se aportan Declaraciones Juradas de ASOPROQUEPOS mediante la cual se indica que no se 
encuentra sujeto al régimen de prohibiciones para contratar con la Administración, según lo establecido en los artículos 22 y 
22 bis de la LCA, y asimismo remite certificaciones mediante las cuales se acredita que dicha empresa ASOPROQUEPOS se 
encuentra al día en sus obligaciones obrero-patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social y FODESAF; y que 
cumple con las obligaciones del artículo 5 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas (Ley No. 9024). 
II.- Criterio de la División 
La Municipalidad de Aguirre a través del oficio en estudio, ha solicitado autorización para prorrogar la actual contratación 
de los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos del Cantón con la empresa 
ASOPEOQUEPOS, en tanto que considera que no se cuenta con el plazo suficiente para concluir el procedimiento ordinario 
iniciado. 
Ahora bien, al respecto corresponde indicar que la Constitución Política en su artículo 182, estableció un régimen para 
regular la actividad contractual del Estado, siendo uno de sus componentes principales el hecho que las contrataciones 
públicas deben basarse en procedimientos concursarles ordinarios. 
No obstante, si bien los procedimientos ordinarios son la regla (Voto 998-98 de la Sala Constitucional), hay excepciones en 
las cuales el interés público no se ve debidamente satisfecho mediante el desarrollo de un concurso ordinario, razón por la 
cual la Ley de Contratación Administrativa ha establecido una serie de causales por medio de las cuales se faculta a la 
Administración a contratar en forma directa, 
Así, en el numeral 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) se establece la posibilidad que este órgano contralor 
autorice separarse de los procedimientos ordinarios, siempre que se acrediten razones suficientes para considerar que es la 
vía más apta para alcanzar la satisfacción del interés público. Esta disposición normativa se desarrolla, a nivel 
reglamentario, en el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), siendo ambas normas las 
que dan el sustento para atender la gestión presentada. 
En el caso concreto, resulta evidentemente necesario contar con los servicios de recolección, transporte y disposición final de 
residuos sólidos del cantón de Aguirre inmediatamente después del 29 de mayo del año en curso, en tanto que para esa fecha se 
da el vencimiento de la actual contratación, y no se cuenta con un nuevo contratista que asuma estas obligaciones. 
Así las cosas tenemos entonces, que toda situación que con independencia de las causas que la originaron, coloque en una 
posición de riesgo el cumplimiento del interés público que debe privar en toda actuación administrativa, que no acepte 
dilaciones en su atención y que además no existan mecanismos ordinarios para atenderla adecuadamente en términos de 
eficiencia y rapidez, es susceptible de ser cubierta mediante un procedimiento sustitutivo de contratación, valorando en cada 
caso las condiciones presentadas. Aún más si dentro de ese interés público prevaleciente, se encuentra de por medio, el 
patrimonio público, el medio ambiente o incluso la seguridad y salud de las personas, supuestos éstos donde además de 
afectarse el fin general, el mismo servicio público que involucra éste, se ve distorsionado o lesionado simultáneamente.' 
Para ubicamos en el caso de estudio, tenemos que las municipalidades, por expresa disposición del artículo 169 de nuestra 
Constitución Política, son los órganos llamados a ejercer la administración de los intereses y servicios locales del respectivo 
cantón, entendiéndose este concepto en su más amplio espectro, y para lo cual el constituyente originario les otorgó la 
correspondiente autonomía territorial. 
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Por otra parte, y a nivel infralegal vemos como el Código Municipal le asigna a las municipalidades el gobierno y 
administración de los intereses y servicios cantonales (artículo 3), por lo que es clara la competencia que tiene la 
Municipalidad de Aguirre, de velar por todo lo atinente a la prestación adecuada de los servicios que debe brindar como 
gobierno local. 
En el caso que nos ocupa, vemos como la Municipalidad solicitante se encuentra en una situación delicada, debido al próximo 
vencimiento del contrato que actualmente mantiene para los servicios de recolección y tratamiento de desechos, de ahí que 
para establecer el impacto que tendría en el servicio municipal, y de ahí el innegable interés público que reviste la solicitud 
formulada, tenemos que planteamos por un momento las consecuencias que se originarían de no contar con prontitud ese 
municipio, con los servicios solicitados. 
Bajo este supuesto, sin duda alguna las deficiencias o carencias en la recolección de los desechos sólidos producidos por los 
habitantes del cantón, sumado a su limitado tratamiento en el respectivo relleno sanitario, es claro que a mediano plazo 
provocarían un evidente problema de salud pública y de afectación al medio ambiente, que podría no sólo impactar a nivel 
local sino nacional, por el efecto masivo que las plagas, enfermedades u otras afecciones pueden provocar en la población. 
En este orden de ideas resulta evidente, y así se constata con el cronograma aportado por la Administración, que el plazo que 
resta para la conclusión del procedimiento ordinario, no es suficiente para seleccionar un nuevo contratista - antes del 
vencimiento de la actual contratación -. En igual sentido este Despacho considera que el plazo restante -sea al 29 de mayo del 
año en curso- tampoco constituye un tiempo adecuado para llevar a cabo algún otro procedimiento de excepción (sea por 
ejemplo una contratación directa concursada); motivo por el cual la mejor forma de evitar la lesión del interés público 
involucrado es contratar en forma directa con la empresa ASOPROQUEPOS, a partir del 30 de mayo y hasta el día 31 de 
diciembre, ambas fechas del año en curso. 
Aunado a lo anterior, se toma en cuenta el hecho de que el actual contratista cuenta con la experticia para seguir brindando 
la prestación del servicio con lo cual, no se afectará la recolección, transporte y tratamiento de los desechos sólidos del lugar. 
En igual sentido corresponde señalar que pese a que este Despacho no atiende las razones expuestas por esa Administración, 
en cuanto al retraso generado con ocasión del procedimiento ordinario siendo que debió iniciar mucho antes de octubre del 
2013; no debe perderse de vista que lo importante en una situación como la analizada son las implicaciones negativas que 
puede tener sobre el interés público la desatención de una situación como la comentada, siendo que debe imperar, por encima 
de cualquier razón, la satisfacción de las necesidades de la población, sea en este caso, de la salud y como derivación de ello, de 
la vida misma de los habitantes. 
No omitimos señalar que el monto señalado por la Municipalidad para la presenta contratación responde a su exclusiva 
responsabilidad. 
Así las cosas, con fundamento en lo establecido en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 138 
del Reglamento a dicha ley, se autoriza para que se promueva un procedimiento de contratación directa con la empresa 
ASOPROQUEPOS S.A. con el objeto que contraten los servicios de recolección, transporte y disposición de desechos sólidos 
del cantón de Aguirre, misma que deberá regirse por las bases de la actual contratación. 
- Condiciones bajo las que se otorga la autorización 
La autorización concedida, se condiciona a lo siguiente: 
1. Se autoriza la contratación directa con la empresa ASOPROQUEPOS S.A. para la adquisición de los servicios de 
recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos generados en el cantón de Aguirre por el plazo comprendido 
desde el 30 de mayo hasta el 31 de diciembre, ambas fechas del año 2014. 
2. El monto máximo  mensual  autorizado  para dicha contratación  será  por la suma  de  ¢36.547.084,81  (treinta y seis 
millones quinientos cuarenta y siete mil ochenta y cuatro colones con ochenta y un céntimos). 
3. La Administración deberá contar con el contenido presupuestario suficiente y disponible para amparar el servicio 
autorizado por el presente oficio. De igual forma será su responsabilidad verificar que la partida presupuestaria respectiva, 
pueda ser utilizada válidamente para ese propósito. 
4.    La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la autorización en los términos indicados. 
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5.   Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las actuaciones relacionadas con esta 
contratación, ello para efectos de control posterior. 
6.   Para los servicios requeridos deberá suscribirse un nuevo contrato con el contratista y sobre las mismas bases del 
anterior, el cual se encontrará sujeto únicamente a la aprobación interna institucional. 
7.    Es deber de la Administración verificar, tanto al momento de la formalización contractual como durante la fase de 
ejecución, que la contratista se encuentre debidamente al día en la cancelación de las contribuciones sociales derivadas del 
articulo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, de forma tal que previo a cualquier pago, 
deberá corroborarse dicha situación. 
8.    De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del cumplimiento de parte de 
ASOPROQUEPOS S.A. de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley No. 5662, en cuanto encontrarse al día con 
el pago de lo correspondiente al FODESAF. 
9.    De igual forma será responsabilidad de la Administración verificar, que la empresa contratista no se encuentre afectada 
por el régimen de prohibiciones previsto en el artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y además, que no se 
encuentre inhabilitada para contratar con el Estado. 
10. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa 
y 200 del respectivo Reglamento. 
11. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones brindadas, no es viable aplicar una 
nueva contratación al amparo del artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
12. Adicionalmente es menester señalar que en caso que el procedimiento ordinario de contratación concluya y se encuentre 
preparado para su ejecución antes del vencimiento del plazo establecido en esta autorización -sea el 31 de diciembre del 2014-, 
esta autorización quedará sin efecto, aspecto que así deberá ser indicado en el contrato a suscribir con el contratista. 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será responsabilidad de la señora Isabel 
León Mora en su condición de Alcaldesa Municipal a.i., o en su defecto de la persona que ejerza este cargo. En el caso de que 
tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir o comunicar a la 
dependencia que corresponda para ejercer el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente.” 
 
 

c) Oficio 143-ALC-2014 de la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, 
Asunto: Aprobación de Contratación Directa, Referente al oficio No. 04344, 
dirigido a la Contraloría General de la República: 
 

“Quien suscribe, ISABEN LEÓN MORA, mediante la presente me dirijo a usted con la finalidad de obtener la aprobación para poder 
Contratar de forma directa a la empresa Berthier Ebi de C.R. S.A con base en los siguiente argumentos: 
Como es sabido por ustedes, mediante el oficio DCA-1201 del 05 de mayo del 2014, la Contraloría General de la República autorizó a 
contratar de forma directa los servicios con la empresa ASOPROQUEPOS por un monto máximo de ¢ 36.547.084,81., esto según los 
datos suministrados por la empresa y que fueron adjuntados  la documentación respectiva. Por lo anterior y en aras de resguardar los 
fondos públicos la administración municipal inició estudios de mercado invitando a participar posibles y potenciales oferentes con el afán 
de determinar si los montos propuestos vs el servicio brindado podría ser realizado por otra empresa a un costo menor, sin desmejorar el 
servicio ofrecido hasta la fecha. Este estudio dio como resultado que la empresa Berthier Ebi de C.R. S.A ofrecería los mismos servicios 
que en la actualidad está ofreciendo la empresa ASOPROQUEPOS pero a un precio sumamente menor (¢32.900 – treinta y dos mil 
novecientos colones por tonelada –, para un aproximado de ¢18,588,500 mensual – dieciocho millones quinientos ochenta y ocho mil 
quinientos colones –, toda vez que el Cantón de Aguirre se recolecta aproximadamente 565 toneladas de residuos sólidos mensuales), 
generando, como consecuencia, una mejor administración y protección de los fondos públicos (ver oficio número PMA-207-2014). 
La tarea no solo consistió en determinar si la empresa podría realizar el servicio de recolección de basura, sino, si contaba con la 
experiencia, el equipo y el material necesario para iniciar las labores de forma inmediata  (del 30 de mayo del 2014 
hasta el 31 de diciembre del 2014) dando un resultado positivo en la gestión, ello sumado a los requisitos formales de admisibilidad como 
lo son estar al día en la contribuciones sociales derivados del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
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estar al día con el pago al FODESAF tal y como lo indica el artículo 22 de la Ley No. 5662, que no se encuentra afectado por el régimen de 
prohibiciones previstas en el artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, es decir, cuenta con todos los requisitos legales 
para poder ser contratada.    
Como es sabido, resulta evidentemente necesario contar con los servicios de recolección, transporte y disposición final de los desechos 
sólidos en el Cantón de Aguirre, pero si el mismo se efectúa de igual forma y a un precio menor obtendremos como resultado una mejor 
fiscalización de los fondos públicos.  
Cabe destacar que la empresa Berthier Ebi de C.R. S.A en su oferta claramente indica que brindará el servicio, en los días, horas y lugares 
que actualmente brinda la empresa ASOPROQUEPOS, por lo que el servicio se efectuará de igual manera con la interrogante de un 
MEJOR PRECIO.  
Esta representación atiende y respeta lo extenuado por la Contraloría en cuanto al retraso injustificado generado en el proceso 
administrativo, sin embargo, una situación menos gravosa para el interés público es que se autorice la contratación directa de la empresa 
Berthier Ebi de C.R. S.A, por todas las consideraciones plasmadas en el presente oficio del 30 de mayo hasta el 31 de diciembre del 2014 
ambos del 2014.” 

                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

d) Oficio DCA-1354 remitido a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal el 
05 de mayo de 2014 por el Lic. Gerardo A. Villalobos Guillén Fiscalizador de la 
División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 
República. Asunto: Se requiere información adicional para continuar con el 
trámite de la nueva solicitud de autorización para prorrogar por el plazo de 6 
meses el contrato de recolección, transporte y disposición final de los residuos 
sólidos ordinarios y manejo especial del cantón de Aguirre con la empresa 
Berthier EBI de C.R. S.A: 

“En atención a su Oficio N° 143-ALC-2014 de fecha 13 de mayo de 2014, recibido en esta Contrataría General un día después, por medio 
del cual solicita a este órgano contralor la autorización indicada en el asunto, es necesario que se refiera a lo siguiente:  
1- Sírvase remitir a este Despacho el Acuerdo del Concejo Municipal en el cual se acrediten las siguientes actuaciones: a) Decisión de no 
ejecutar la autorización otorgada mediante oficio N° 04344 -DCA-1201- del 5 de mayo del 2014 por parte de ésta Contraloría General de 
la República, b) Decisión de solicitar una nueva autorización a la Contrataría General para contratar con el Consorcio conformado por 
Berthier EBI de C.R. S.A. el Inversiones Primo del Valle S.A. c) Aval del Concejo Municipal en cuanto a la recomendación! administrativa 
emitida conforme al oficio N° PMA-207-2014 del 13 de mayo del 2014 suscrito por Geovanny Mora, Proveedor a.i.  y Warren Umaña 
Cascante -Unidad Técnica de Gestión Ambiental- y lo dispuesto mediante oficio N° 143-ALC-2014 del 13 de mayo del año en curso, 
suscrito por la señora Alcaldesa a.i. 
2- Deberán aclararse las razones por las cuales esa Administración- mediante oficio N° 055-ALC-2014 del 24 de marzo del 2014- 
gestionó la solicitud de contratación directa con la Asociación Pro Fomento de Proyectos Productivos de la Sub Región de Quepos 
(ASOPROQUEPOS) por un monto mensual de ¢36.547.084,81, misma que fue autorizada por parte de este Despacho mediante oficio N° 
04344 (DCA-1201) del 5 de mayo de 2014; sin contar -de previo- con el estudio de mercado que se remite en esta oportunidad. En ese 
sentido deberá indicarse las circunstancias que mediaron para que una vez autorizada la Contratación Directa se realizara dicho estudio 
de mercado, y no antes. Deberá señalarse las razones para descartar a ASOPROQUEPOS y por otra parte solicitar la contratación con 
el Consorcio de Berthier EBI. Deberá indicarse cuál es el objetivo de la documentación titulada Estudio de Mercado, considerando que al 
momento en que se inició ya se contaba con la autorización de este órgano contralor. 
3-   Es menester que esa Administración se sirva indicar las razones que originaron la autorización concedida mediante oficio 1M° 04344 -
DCA-1201-, e indicar si las mismas persisten. 
4-   Deberá remitirse el análisis del estudio de mercado realizado por personal idóneo de esa Municipalidad, mediante el cual se acredite 
técnicamente que la oferta presentada por la empresa Berthier EBI de C.R. S.A.   constituye   mejor  oferta  que  la presentada  por 
ASOPROQUEPOS. 
5-   Es menester que se sirva indicar o aclarar las razones por las cuales ante consulta de morosidad patronal se tiene que la condición de 
la empresa Inversiones Primo del Valle S.A. (parte del consorcio que se pretende contratar por parte de esa Municipalidad), se encuentra 
sujeta a 2 facturas afectadas por cheque que se encuentra en proceso de validados. En ese sentido deberá aclararse la situación actual de 
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dicha condición, aportando para tales efectos Certificaciones recientes emitidas por la CCSS de ambas empresas que conforman el 
consorcio Berthier EBI. 
En ese orden, para efectos de cumplir con esta solicitud de información, se le concede un plazo perentorio de 5 DÍAS HÁBILES contados a 
partir del recibo del presente, oficio. No omitimos manifestarle que esta gestión interrumpe el plazo de resolución del presente asunto el 
que comenzará a computarse nuevamente una vez presentada la información solicitada. Finalmente es preciso señalar que en caso de no 
remitir la documentación requerida en los términos y plazo establecidos, se archivará su gestión sin mayor trámite, por no contar con la 
información necesaria para resolver.” 
 

POR TANTO: Con base en los Artículos 187, 188 y 189 de la Ley General de la 

Administración Pública mociono para que éste cuerpo colegiado convalide y se aplique la 

conversión del siguiente acuerdo: 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda:  
1.1 No ejecutar la autorización otorgada por la Contraloría General de la República mediante el 

oficio 04344-DCA-1201 del 05 de mayo del 2014 por las consideraciones plasmadas en el 
oficio 173-ALC-2014 de la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal y de conformidad a 
lo estipulado en el Oficio DCA-1354 del Lic. Gerardo A. Villalobos Guillén, Fiscalizador de la 
División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República. 

1.2 Autorizar a la Administración para que inicie las gestiones ante la Contraloría General de la 
República para contratar con el consorcio conformado por Berthier Ebi De Costa Rica 
Sociedad Anónima-Inversiones Primo del Valle S.A, hasta el 31 de diciembre del 2014. 

1.3 Dar el aval en cuanto a la recomendación administrativa emitida en el oficio N° PMA-207-
2014 del 13 de mayo del 2014 y el oficio 143-ALC-2014 del 13 de mayo del año en curso, en el 
que se explica el caso en concreto. 

Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge, POR TANTO: Convalidar y aplicar la conversión 
del acuerdo No. 01, del Artículo Único de la Sesión Extraordinaria No. 375-2014 en los términos 
anteriormente descritos. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
INFORMES DE SÍNDICOS: 
 
No hay. 
 
ASUNTOS VARIOS: 
 
No hay. 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 
setenta y seis - dos mil catorce, del martes veintisiete 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 
 


