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 SESIÓN ORDINARIA Nº 379-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos setenta y nueve - dos mil catorce, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes tres de junio 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  
Matilde Pérez Rodríguez                                         
      
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                   Vilma Fallas Cruz 
Rigoberto León Mora                                                                              Jenny Román Ceciliano 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
Personal Administrativo 
 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor del Concejo Municipal. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. 
 
 
AUSENTES  
   
Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario. 
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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 tres de junio de dos mil catorce, se da inicio a la presente 
sesión. 

 
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 376-2014 del 27 de mayo de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 376-2014, del 27 de mayo de 2014. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 377-2014 del 27 de mayo de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 377-2014, del 27 de mayo de 2014. 
 

3. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 378-2014 del 28 de mayo de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 378-2014, del 28 de mayo de 2014. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. Juramentación de la Sra. Heylin Ortega González, cédula 1-1279-0793 como 
miembro de la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad COMAD. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentada como miembro de la 
Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad COMAD 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
Asunto 01. El Lic. Albin Chaves Vindas, Coordinador a.i. del Departamento de Recursos 
Humanos, remite el Oficio RH-DI-058-2014:  
“Quien suscribe Lic. Albin Chaves Vindas, en mi condición de Encargado a.i. del Departamento 
de Recursos Humanos de la Municipalidad de Aguirre. 
Les saludo y a la vez les deseo éxitos en sus funciones diarias; la presente es para recordarles que 
según el Código Municipal, en los Artículos que van desde el 135 al 141, los cuales indican que 
cada año se debe realizar las evaluaciones del personal, por lo tanto se le adjuntan dos (2) 
documentos de evaluación de personal (Profesional), para así este tan honorable Concejo, realice 
las evaluaciones del Auditor Gilbert Quiros Solano y la Secretaria Cristal Castillo Rodríguez.” 
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Comisionar a los Regidores Osvaldo Zárate Monge y 
Mildre Aravena Zúñiga para que procedan a realizar las evaluaciones de los profesionales y 
remitirlas al Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Aguirre. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 02. Los Sres. Sara Víquez Calderón del Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, Gustavo Alvarado Chaves del Ministerio de la Presidencia, Jairo Martín Ponce 
Chavarría de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y Mayra Calvo Cascante del Ministerio de 
Hacienda remiten el Oficio CM-083-2014: 
“Nos permitimos comunicarles que el Poder Ejecutivo ha decidido incluir en el Proyecto de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2014 el 
monto que será destinado para las partidas específicas correspondientes al año 2015, el cual 
asciende a la suma de ¢3.000 millones. 
Dado lo anterior y con fundamento en el articulo 4° inciso a) de la Ley No. 7755, Ley de Control 
de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional, y en los numerales 10 y 11 del 
Decreto Ejecutivo No. 27810-H-MP-PLAN y sus reformas que reglamenta dicha ley, esta 
Comisión les comunica la propuesta de distribución de dichos recursos para el cantón de 
Aguirre. 
Esta se realizó tomando como base los criterios de población, extensión geográfica y pobreza 
establecidos en el párrafo primero del artículo 5° de la Ley No. 7755, así como los porcentajes 
fijados en esa norma, a saber, un 25% para los primeros dos criterios y el 50% restante al de 
pobreza. 
De esta forma y aplicando los porcentajes indicados para cada uno de estos criterios, se asignó al 
cantón de Aguirre la suma de ¢35.596.277 distribuido de la siguiente forma: 
 

 
Asimismo, y de conformidad con los criterios y porcentajes mencionados, esta Comisión, al tenor 
de lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento a la Ley No. 7755, procede a comunicar la 
distribución a nivel distrital de la suma indicada en el párrafo anterior, la cual deberá hacerse de 
conocimiento de los Consejos de Distrito en lo concerniente a cada uno de ellos. 
 
PROVINCIA DE PUNTARENAS CANTÓN: AGUIRRE 

Código Distrito Monto  Asignado 

606 Aguirre 35.596.277 
60601   Quepos 13.074.105 
60602 Savegre 12.120.777 

60603 Naranjito 10.401.395 
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FUENTE: Comisión Mixta Partidas Específicas 2014. 
 
Es importante mencionar que según lo estipulado en el artículo 5° de la Ley No. 7755, a las 
municipalidades que no cobren eficazmente los tributos y precios públicos municipales, se les 
rebajará entre un 10% y un 20% de las sumas que les correspondan, determinadas según los 
criterios indicados líneas atrás. 
Los montos totales así rebajados por estos conceptos se distribuirán proporcionalmente, según 
los criterios apuntados, a favor de las municipalidades que posean mayor efectividad en el cobro 
de los Ingresos municipales. 
Finalmente, en ejercicio de una de las funciones encomendadas a este órgano colegiado en el 
artículo 4° del Reglamento a la Ley No. 7755, referida a procurar el mayor aprovechamiento 
racional de los recursos públicos asignados a partidas específicas, esta Comisión Mixta insta a las 
municipalidades del país a tomar en cuenta -al momento de seleccionar y aprobar los proyectos a 
financiar- las disposiciones de la Ley No. 7755 en el sentido de que las obras, los programas, los 
proyectos y los equipamientos financiados con partidas específicas deben estar dirigidos a 
solucionar problemas generales e impulsar el desarrollo socioeconómico local. En el caso de los 
proyectos de inversión, estos deben orientarse preferentemente a la construcción, la 
reconstrucción, el mejoramiento y el mantenimiento de la infraestructura pública, comunal y 
regional.” 
 
No se omite manifestar que por error la anterior información fue remitida por parte de la Secretaría de la 
Dirección General de Hacienda mediante el correo acunamo@hacienda.go.cr al Lic. Melvin Umaña Porras quien 
labora como asistente del Departamento de Hacienda Municipal de Aguirre a su correo personal 
melvin_up@hotmail.com el día 19 de mayo de 2014, sin embargo dicho correo no fue conocido por el Lic. Umaña 
hasta el 30 de mayo de 2014; por lo que el Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda Municipal al 
enterarse de lo acontecido procedió a remitirlo a éste Concejo Municipal hasta esta fecha, asimismo solicitó una 
prórroga para los Síndicos del Cantón de Aguirre en vista de la situación descrita. 
Se aclara por lo expuesto anteriormente a las entidades competentes que el correo electrónico de la Secretaría del 
Concejo Municipal es: secretaria.concejo.aguirre@gmail.com y se solicita que cualquier información para éste 
Concejo sea remitida a éste correo o al fax 2777-2532. 
 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: 2.1 Remitir el Oficio CM-083-2014 y su documentación 
de respaldo a los Sres. Síndicos del Cantón de Aguirre para que en la próxima Sesión Ordinaria 
presenten a éste Concejo Municipal los proyectos a realizar.  
2.2  Solicitar al Ministerio de Hacienda se sirva remitir cualquier información dirigida a éste 
Concejo Municipal al correo electrónico secretaria.concejo.aguirre@gmail.com o al fax 2777-
2532. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: 
Se aprueba, 5 votos. 
 
 
 
 

mailto:acunamo@hacienda.go.cr
mailto:melvin_up@hotmail.com
mailto:secretaria.concejo.aguirre@gmail.com
mailto:secretaria.concejo.aguirre@gmail.com
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Asunto 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta el Oficio PMA-259-2014 
del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. de Proveeduría Municipal: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal, en referencia al oficio PMA-227-2014 
presentado ante la Alcaldía el veintiuno de mayo del año en curso, se remite la evaluación del 
Procedimiento de Contratación Administrativa de Escasa Cuantía CD – PMA – 141 – 2014, en 
razón de que el mismo sobre pasa el monto autorizado a adjudicar  para la administración.  
El procedimiento consiste en la contratación de los servicios profesionales de seguridad privada 
para el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de Quepos (CEDUDI). 
 
Para este procedimiento se invitaron a las siguientes empresas: 

1. Seguridad Tecnifikda del Sur S.A. 
2. Seguridad Gama S.A. 
3.  Comando de Seguridad los Santos S.A. 
4. Seguridad Araya Villalobos Seisavi S.A. 
5. Seguridad Privada Nacional JRM 

Las empresas que participaron fueron las siguientes: 
  

               
Empresa   Monto Calificación 

1. Seguridad Tecnifikda del Sur S.A. 
 

0 0% 

2. Seguridad Gama S.A. 
 

0 0% 

3. Comando de Seguridad los Santos S.A. 
 

0 0% 

4. Seguridad Araya Villalobos Seisavi S.A. 
 

0 0% 

5. Seguridad Privada Nacional JRM 
 

₡10. 861.301 100% 

 
Como se puede apreciar de los proveedores invitados únicamente cotizó la empresa Seguridad 
Privada Nacional JRM, una vez revisada la oferta presentada por dicha empresa se constata lo 
siguiente:  
 

1. Que la empresa Seguridad Privada Nacional JRM se encuentra debidamente inscrita en el 
Registro Público. 

2. Que la empresa Seguridad Privada Nacional JRM se encuentra debidamente inscrita en la 
Dirección de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad Pública. 

3. Que la empresa Seguridad Privada Nacional JRM no se encuentra cubierta por el régimen 
de prohibición para contratar con la Administración Pública, establecidos en los artículos 
22 y 22bis de la Ley de Contratación Administrativa. 
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4. Que la empresa Seguridad Privada Nacional JRM se encuentra al día en el pago de todo 
tipo de impuestos nacionales de acuerdo con el artículo 65 inciso a) del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa. 

5. Que la empresa Seguridad Privada Nacional JRM cuenta con las armas de seguridad, 
además de que el personal cuenta con los requisitos para ejercer como guardas de 
seguridad privada.  

6. Que la empresa Seguridad Privada Nacional JRM se encuentra al día con la CCSS. 
7. Que la empresa Seguridad Privada Nacional JRM cuenta con póliza de riesgos de trabajo 

en el INS. 
8. Que la empresa Seguridad Privada Nacional JRM aporta los timbres fiscales. 
9. Que la empresa Seguridad Privada Nacional JRM acredita la experiencia en los servicios 

de seguridad privada. 
 
Es menester señalar que en razón del tiempo de adjudicación, la prestación de los servicios de 
seguridad serán por un plazo de seis meses contados a partir del primero de julio, hasta el treinta 
y uno de diciembre del año en curso, cambiando así el monto a cancelarse por los servicios y el 
plazo de prestación de los mismos. 
 Por lo cual al recibirse solo una oferta por estos servicios y habiéndose cumplido con lo 
establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, se adjudica al empresa 
Seguridad Privada Nacional JRM, por un monto de ¢8.145.963,96  (ocho millones, ciento cuarenta 
y cinco mil novecientos sesenta y tres colones con noventa y seis céntimos).” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio PMA-259-2014 del Lic. Geovanny 
Mora Sánchez y toda su documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y 
Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para 
que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: La Sra. Flory Madrigal Parajeles, cédula 6-0080-0613 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Estimados señores reciban un saludo del Comité y vecinos de esta comunidad, la presente es 
para solicitarles la intervención o ayuda en la reparación de servicio vial interno de Colinas del 
Este, ya que en este momento es intransitable la calle de acceso a esta comunidad, lo hemos 
hecho en forma verbal a los señores representantes del gobierno local y ellos nos han indicado 
efectuarlo por escrito, es por eso por lo cual nos reunimos y en forma unánime acordamos la 
presente, además cabe agregar que CONAVI en un trabajo que efectuara de cuneteo en la calle 
pública principal colocó una alcantarilla para evitar un derrame de agua a la calle principal, la 
cual a causa de una acera que construyeron taparon dicha alcantarilla por lo cual cuando llueve es 
incontrolable la cantidad de agua que se hace en dicha entrada, esperamos de ustedes una 
repuesta positiva y pronta, el invierno apenas comienza y ya nos está pasando factura, no 
queremos accidentes de personas por este mal estado de la calle, firmamos los vecinos de Colinas 
del Este, muchas gracias y que dios les dé una sabia repuesta. 
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Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de los vecinos de Colinas del Este a 
la Junta Vial Cantonal para que sea analizada en su próxima Sesión y se brinde respuesta a los 
interesados. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 02: El Sr. Óscar Cascante Cascante, Secretario del Concejo Directivo del Fondo de Apoyo 
para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense remite el Oficio FAESUTP-CD-086-2014: 
“Para su información le transcribo acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria N°5-2014 del Consejo 
Directivo, celebrada el martes 06 de mayo del 2014, Artículo V, Informe Asesoría Legal en 
relación con el concurso del Director Ejecutivo, Acuerdo número 14: 
Comunicar a bancos, Contraloría General de la República, nuevos diputados de la provincia, 
presidencia ejecutiva de INCOP, municipalidades de la provincia, instituciones que nombran 
representantes ante el Consejo Directivo y presidente del Órgano Elector del Consejo Directivo, 
que el Sr. Antonio Araya Madrigal concluye su período como Director Ejecutivo del Fondo de 
Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense a partir del 08 de mayo 2014, que 
el proceso de nombramiento del nuevo Director Ejecutivo actualmente se encuentra en proceso, y 
ejerce interinamente la Dirección Ejecutiva el Sr. Christian Emanuel Porras Fernández mientras 
se nombra al Director Ejecutivo titular. Acuerdo unánime y en firme.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Dar por recibido el Oficio FAESUTP-CD-086-2014 y 
solicitar al Sr. Óscar Cascante Cascante se otorgue audiencia a éste Concejo Municipal con el fin 
de recibir un informe de cuántos habitantes del Cantón de Aguirre han sido beneficiados 
mediante el Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense y otros 
temas de interés. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).   
 
 
Oficio 03: El suscrito Minor Mora Chacón, mayor, casado una vez, mantenimiento vecino de San 
Rafael de Cerros, de Pulpería Loly 500 al Norte, cédula 6-312-202, indico que deseo realizar la 
segregación de mi lote parte de la Finca Municipal 6-24870-000, lote que poseo desde el año 
2003. 
Lo anterior bajo al plano P-1066127-2006, mi interés es segregar dicho lote de la finca municipal 
toda vez que es mi derecho escriturarlo como finca independiente. Notificaciones al Fax 
27770483. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Mora Chacón a la 
Administración Municipal para que se realice la inspección respectiva e informe a éste Concejo 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 04. La Sra. Lineth Solano Solís del Comité de Deportes de Naranjito presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Por medio de la presente, y en nombre del Comité de Deportes de Naranjito, deseamos 
solicitarles muy respetuosamente nos otorguen la declaratoria de Interés Cantonal a la actividad 
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que realizaremos los días 12 y 13 de Julio del presente año que hemos llamado “FESTIVAL 
DEPORTIVO NARANJITO 2014” 
Durante estos días, estaremos llevando las siguientes actividades: 
 

 Sábado 12 de Julio: 
 Carrera atletismo campo traviesa.  
 Campeonato de Fútbol Femenino y Masculino. 
 Competencia de Ciclismo Infantil. 
 Cabalgata. 
 Juegos tradicionales. 

 Domingo 13 de Julio:  
 Competencia de Ciclismo de Montaña. 
 Final de los Campeonatos de Fútbol. 
 Música y premiación en el Salón Comunal. 
 Venta de comidas típicas  

 
Todas estas actividades serán realizadas en nuestro distrito y estaremos solicitando los permisos 
necesarios. Además contaremos con apoyo de Cruz Roja y Fuerza Pública para garantizar que el 
ambiente sea seguro para la comunidad. 
El objetivo de dicho evento, es no sólo promover la práctica del deporte y la recreación en los 
ciudadanos, sino también que despierte en ellos un sentimiento de arraigo por su pueblo y mejore 
las relaciones interpersonales y la seguridad en general.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Declarar de interés cantonal la actividad denominada 
“Festival Deportivo Naranjito 2014”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 05: Quien suscribe, TERESA BEA KABLE, nacionalidad estadunidense, cédula de 
residencia 184000044121, de calidades que constan en autos, en tiempo y forma presento formal 
Recurso de Revocatoria y Apelación en forma subsidiaria Lo anterior por las siguientes razones: 
- Que la no existencia de Plan Regulador en dicha área no es un incumplimiento que se me pueda 
achacar DIRECTAMENTE, sino que debe ser precisamente esa Municipalidad de Aguirre la que 
debe proveer los instrumentos necesarios, legales, administrativos, políticos y técnicos, a fin de 
solventar dicha deficiencia; y para ello es que se aplica o presentan las solicitudes para que en 
estos casos pueda darse una futura concesión, una vez que el sitio en interés pueda ser ubicado 
dentro de un Plan Regulador y verificar su idoneidad con los usos permitidos en dicho futuro 
Plan Regulador. De manera que los criterios de la Resolución que se recurre no son de recibo y 
debe esa Municipalidad de Aguirre continuar los trámites correspondientes de mantener activa 
mi aplicación de concesión en Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda del Distrito Matapalo, 
cantón de Aguirre. 
- Además no se hace referencia a nuestra solicitud de Uso de Suelo, misma que se hizo en apego al 
Manual previsto por ley el cual precisamente es aplacible en las áreas donde aún no existen 
Planes Reguladores, Uso de suelo que es de nuestro interés obtener. 
PETITORIA 
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Solicito se revoque la Resolución DZMT-92-DI-2014 y que en su lugar se mantenga en forma 
activa mi aplicación de concesión en zona marítimo terrestre PM 682 en Playa Linda, distrito 
Matapalo y que se nos dé USO DE SUELO PARA LA MISMA PARCELA como consta en 
expediente. 
DERECHO 
Artículos 162 del Código Municipal; 47 del Reglamento de la Ley 6043; artículos 11, 16, 144, 152, 
153 y siguientes de la Ley General de la Administración pública, además del reglamento de uso de 
suelo de esta municipalidad. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Secretaría Municipal que informe si la 
resolución DZMT-92-DI-2014 fue conocida por éste Concejo y si existe acuerdo al respecto. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 06: Quien suscribe, ROBERT LEO KABLE, nacionalidad estadunidense cédula de 
residencia 184000019010, de calidades que constan en autos, en tiempo y forma presento formal 
Recurso de Revocatoria y Apelación en forma subsidiaria. Lo anterior por las siguientes razones: 
- Que la no existencia de Plan Regulador en dicha área no es un incumplimiento que se me pueda 
achacar DIRECTAMENTE sino que debe ser precisamente esa Municipalidad de Aguirre la que 
debe proveer los instrumentos necesarios, legales, administrativos, políticos y técnicos, a fin de 
solventar dicha deficiencia; y para ello es que se aplica o presentan las solicitudes para que en 
estos casos pueda darse una futura concesión, una vez que el sitio en interés pueda ser ubicado 
dentro de un Plan Regulador y verificar su idoneidad con los usos permitidos en dicho futuro 
plan regulador. De manera que los criterios de la Resolución que se recurre no son de recibo y 
debe esa Municipalidad de Aguirre continuar los trámites correspondientes de mantener activa 
mi aplicación de concesión en zona marítima terrestre de PLAYA LINDA del distrito 
MATAPALO, cantón de Aguirre. 
- Además no se hace referencia a nuestra solicitud de Uso de Suelo, misma que se hizo en apego al 
Manual previsto por ley el cual precisamente es aplacible en las áreas donde aún no existen 
Planes Reguladores, Uso de suelo que es de nuestro interés obtener. 
PETITORIA 
Solicito se revoque la Resolución DZMT-91-DI-2014 y que en su lugar se mantenga en forma 
activa mi aplicación de concesión en zona marítimo terrestre PM 681 en Playa Linda, distrito 
Matapalo y que se nos dé USO DE SUELO PARA LA MISMA PARCELA como consta en 
expediente. 
DERECHO 
Artículos 162 del Código Municipal; 47 del Reglamento de la Ley 6043; artículos 11, 16, 144, 152, 
153 y siguientes de la Ley General de la Administración pública, además del reglamento de uso de 
suelo de esta municipalidad. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Secretaría Municipal que informe si la 
resolución DZMT-91-DI-2014 fue conocida por éste Concejo y si existe acuerdo al respecto. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Oficio 07: 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 25 de junio y jueves 26 de junio de 2014 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 recetaran 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. 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 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. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. Informe del Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge: 
“Con base en lo establecido en el artículo 49 del Código Municipal, me permito presentar los 
nombres de otras personas además de las conocidas en la Sesión 372-2014 que integrarán las 
distintas Comisiones Municipales: 

- Miguel Rojas, Comisión de Obras Públicas. 
- Heilyn Ortega González, Comisión de Accesibilidad y Discapacidad. 
- Dennis Rojas Jiménez, Comisión de Asuntos Culturales. 
- Fanny Sterner Servetto, Comisión de Asuntos Culturales. 
- Yalile Umaña Castillo, Comisión de la Condición de la Mujer. 
- Adrián Martínez Salas, Comisión Asesora de Turismo. 
- Ericka Sandoval Picado, Comisión de Accesibilidad y Discapacidad. 
- Comité de Ciudades Hermanas Internacional: Jonathan Rodríguez Morales, Juan 

Vicente Barboza Mena, Osvaldo Zárate Monge, Solmar Largaespada Morales, Harry 
Bodaan, Cristal Castillo Rodríguez y Joselyn Miranda Román.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
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Informe 02. Informe del Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge: 
Con base en lo establecido en el artículo 49 del Código Municipal, me permito conformar la 
Comisión Especial para formular los proyectos a ser financiados con un nuevo crédito bancario: 

- Osvaldo Zárate Monge 
- Jonathan Rodríguez Morales 
- Matilde Pérez Rodríguez 
- José Patricio Briceño Salazar  
- Ricardo Alfano Oconitrillo 
- Mildre Aravena Zúñiga 
- Vilma Fallas Cruz. 

Asesores: 
- Moisés Avendaño Loría 
- Cristian Morera Víquez 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se convoca a ésta Comisión 
para reunirse el viernes seis de junio de dos mil catorce a las catorce 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. 
 
 
Informe 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio DZMT-103-DI-
2014 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Al ser las 09 horas con 40 minutos del viernes 30 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-683 registrado a nombre de de 3-101-580967 S.A. cédula jurídica número 3-101-
580667, representada por TERESA BEA KABLE (DE UNICO APELLIDO) , nacionalidad 
estadunidense, mayor, casada una vez, oficios de hogar cédula de residencia número 
184000044121, vecina de Barú, Pérez Zeledón sobre un terreno ubicado en el sector costero de 
Playa Linda de Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 29 de Mayo del 2014, la señora TERESA BEA KABLE, de calidades supra citadas, 
presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de concesión a nombre 
de su representada, sobre un terreno con una medida de 7.417 metros cuadrados, linda al norte 
con Calle Publica al sur Calle Publica / Océano Pacifico al este Municipalidad de Aguirre y al 
oeste con Municipalidad de Aguirre según croquis aportado. 
II. Que según la localización en la hoja cartográfica Dominical Escala 1: 50000, visible en el 
croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa Linda de Matapalo, distrito 
Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el artículo 
19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las 
zonas turísticas, sin que el  Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas.   
SEGUNDO: Que si bien es cierto que para el sector costero donde la señora TERESA BEA 
KABLE presento la solicitud de concesión, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), elaboro 
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la propuesta del Plan Regulador Integral Matapalo –Barú, misma que es del conocimiento de la 
ciudadanía, esta no es aun oficial ya que aun se requiere del requisito esencial para que dicho Plan 
surta todos los efectos técnico- jurídicos correspondientes, llámese, su publicación en el Diario 
Oficial la Gaceta. 
TERCERO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General de 
República, se estableció que: “El momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para 
otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre lo es con la publicación del plan regulador, ya 
que es hasta este acto que alcanza eficacia jurídica frente a terceros, dado su carácter 
reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la Ley General de la Administración Pública).” De igual manera 
la Sala Constitucional en el Voto 806-94 indicó que: “… En primer término, nadie puede obtener una 
concesión de la zona marítimo terrestre si de previo no ha sido elaborado y debidamente aprobado un plan de 
zonificación que regule el uso de la tierra (artículo 26 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre N°6043). Segundo, 
una vez aprobado este plan regulador el interesado debe presentar una solicitud para obtener 
la concesión formal de uso de la zona restringida únicamente (los 150 metros restantes a partir de la zona 
pública)…” (El resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se pueda otorgar 
una concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir un Plan Regulador legalmente 
aprobado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ya que es un requisito sine qua nom para poder 
otorgarse una concesión tal como se establece en los artículos 38 de la Ley 6043 y  15, 19 de su  
Reglamento. 

POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa Linda de Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado y publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, 
este Departamento recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión PM-683 
registrado a nombre de 3-101-570967 S.A , cédula jurídica número 3-101-570967, representada por 
TERESA BEA KABLE (DE UNICO APELLIDO) , nacionalidad estadunidense, mayor, casada una 
vez, oficios de hogar cédula de residencia número 184000044121, vecina de Barú, Pérez Zeledón, 
sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Linda Matapalo, distrito Savegre, cantón 
Aguirre, provincia Puntarenas, con un área de 7.417 metros cuadrados, linda al norte con Calle 
Publica al sur Calle Publica / Océano Pacifico al este Municipalidad de Aguirre y al oeste con 
Municipalidad de Aguirre según croquis aportado. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda 
presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez que el dicho Plan Regulador se 
encuentre debidamente aprobado y publicado en el diario oficial. Notificaciones: Fax: 27-71-27-
35. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-103-DI-2014 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PM-683 
registrado a nombre de de 3-101-580967 S.A. cédula jurídica número 3-101-580667. 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 04. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio 150-ALC1-2014: 
“Quien suscribe Isabel León Mora, en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio les remito el oficio TSI-039-14 del departamento de Desarrollo 
Social, con 4 informes sociales emitidos por la Trabajadora Social Ibsen Gutiérrez Carvajal, los 
expedientes son los siguientes: 

- Wendolyn Aixa Corrales Montero  
- Kevin Noel Mendoza Ángulo  
- Conyell Casandra Fernandez González  
- Samantha Elizabeth Canales Aguilar 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio TSI-039-14 de la Trabajadora Social 
Ibsen Gutiérrez Carvajal a la Comisión Municipal de Becas, para su estudio y posterior 
recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
Informe 05.  La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta Oficio 176-ALC-2014. 
Asunto: Solicitud de segregación: 
“Quien suscribe Isabel León Mora, alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Aguirre, en atención al 
acuerdo: No.01 del artículo Sétimo, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión 
Ordinaria No.366-2013, celebrada el 23 de diciembre de 2013, con relación a solicitud de 
autorización para firmar escritura de segregación a favor de Nury Fallas Fonseca, cédula de 
identidad 1-589-112, procedo a informarte lo siguiente: 
Primero: que el Plan Regulador Urbano de Quepos entró en vigencia al ser publicado en La 
Gaceta N°116 del martes 18 de junio de 2002, siendo a partir de esa fecha que los nuevos planos 
deben ajustarse a las medidas mínimas que señale el Plan Regulador, de acuerdo a la zona en que 
se ubique la propiedad. 
Segundo: el artículo 34 de la Constitución Política de Costa Rica consagra el Principio de 
Irretroactividad de la Ley, el cual dicta lo siguiente: "A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas", 
por lo que el Estado no puede aplicar válidamente hacia el pasado normas jurídicas posteriores 
para resolver situaciones acontecidas con anterioridad al dictado de dichas normas (Sentencia 
6107-99). 
Tercero: en razón de que el Plan Regulador Urbano de Quepos entró en vigencia el martes 18 de 
junio de 2002 y la compra del terreno se dio el 28 de julio de 1994; la adquisición del terreno se 
dio bajo una normativa diferente a la que rige el ordenamiento territorial actual. 
Cuarto: en el supuesto de que la Administración Municipal exigiese a los administrados 
ajustarse a los parámetros establecidos en un Plan Regulador que entró en vigencia después de la 
venta del inmueble, se estaría dando un efecto retroactivo a normativa posterior a situaciones que 
nacieron a la vida jurídica con anterioridad, en el caso en particular en detrimento del 
administrado. 
Del análisis de todos los puntos arriba citados, se extrae que la venta del inmueble se dio previo a 
la entrada en vigencia del actual Plan Regulador Urbano de Quepos, por lo que resultaría 
contradictorio aplicar la regulación actual afectando la seguridad jurídica del administrado, 
considerando que fue la misma Corporación Municipal la que vendió el inmueble con las 
características que actualmente posee. 
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Por lo anterior esta servidora respetuosamente recomienda autorizar la firma para segregar el 
inmueble con plano catastrado P-1092493-2006 a favor de la señora Nury Fallas Fonseca, cédula 
de identidad 1-589-112.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Autorizar a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. 
Municipal a segregar el inmueble con plano catastrado P-1092493-2006 a favor de la señora Nury 
Fallas Fonseca, cédula de identidad 1-589-112. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
 Informe 06. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio 177-ALC-2014. 
Asunto: Solicitud de segregación: 
“Quien suscribe Isabel León Mora, alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Aguirre, mediante este 
oficio me refiero al acuerdo 08, Artículo Sexto, adoptado en Sesión Ordinaria 356-2014, celebrada 
el 11 de marzo del 2014, en el que el Lic. Steven Alvarado Bellido, solicita se autorice la firma de la 
escritura de segregación en cabeza propia a la Municipalidad del inmueble municipal con plano 
P-1698535-2013, el cual pertenece a la finca municipal 6-013555-000. La finalidad de este 
trámite es que este terreno se convierta en finca única a nombre de la Municipalidad de Aguirre, 
por lo cual de manera respetuosa solicito a este honorable Concejo apruebe lo peticionado.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Autorizar a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. 
Municipal la firma de la escritura de segregación en cabeza propia a la Municipalidad del 
inmueble municipal con plano P-1698535-2013, el cual pertenece a la finca municipal 6-013555-
000. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 07. Informe de la Sra. Regidora Suplente, Mildre Aravena Zúñiga: 
“Estimados Señores, comunico a Uds. que el día jueves 29 de mayo del presente año debía asistir 
a reunión de las COMAD a nivel regional, en la cuidad de Puntarenas, representando a esta 
Municipalidad ,gestión que no pude realizar por no contar con el transporte que se había 
solicitado para tal cometido.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 08. Informe del Sr. Regidor Suplente, José Patricio Briceño Salazar: 
“Quien suscribe José Patricio Briceño Salazar me permito informar que el día viernes 30 de mayo 
del presente año se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales en San Antonio de Belén, en la cual fui electo como miembro suplente del Pacífico 
Central por la Provincia de Puntarenas para el periodo 2014-2016. 
Asimismo les informo que a partir del día de hoy he participado en la primera Sesión Ordinaria 
del 2014 realizada en Los Yoses. 
Adjunto la agenda del año de Sesiones  2014 así como la conformación de la Junta Directiva.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se felicita al Sr. José Patricio 
Briceño Salazar. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 09. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas, firman el dictamen las Regidoras 
Suplentes Grettel León Jiménez y Matilde Pérez Rodríguez, así como la Síndica Suplente Vilma 
Fallas Cruz el martes 03 de junio de 2014: 
“Una vez analizados los expedientes con los estudios sociales la comisión recomienda aprobar el 
beneficio de la beca de los siguientes estudiantes a partir del mes de febrero de 2014: 
POR POBREZA EXTREMA: 

- Morales Azofeifa Jarmy Josué, Escuela República de Corea. 
- Bucardo Serrano Yadir Alonso, Escuela Cerritos. 
- Mora Quirós Jefferson David, Escuela La Inmaculada. 
- García Mendoza María Diana, Escuela Finca Llorona. 

POR POBREZA: 
- Molina Loaiza Juan Daniel, Escuela La Inmaculada. 
- Jiménez Días Kaity Marian. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Becas, POR TANTO: Aprobar el beneficio de la beca 
a partir del mes de febrero de 2014 a los estudiantes indicados. Moción de orden del Presidente 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
Informe 10. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas, firman el dictamen las Regidoras 
Suplentes Grettel León Jiménez y Matilde Pérez Rodríguez, así como la Síndica Suplente Vilma 
Fallas Cruz el martes 03 de junio de 2014: 
“Una vez analizados los expedientes con los estudios sociales la comisión recomienda remitir los 
expedientes de los siguientes solicitantes a la Trabajadora Social Municipal para su respectivo 
estudio y valoración: 

- Carmona Jiménez Lester. 
- Díaz Céspedes Ediana María. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Becas, POR TANTO: Remitir  los expedientes de  los 
estudiantes indicados a la Trabajadora Social Municipal para su respectivo estudio y valoración. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
Informe 11. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas, firman el dictamen las Regidoras 
Suplentes Grettel León Jiménez y Matilde Pérez Rodríguez, así como la Síndica Suplente Vilma 
Fallas Cruz el martes 03 de junio de 2014: 
“Una vez analizados los expedientes con los estudios sociales la comisión recomienda reactivar la 
beca a partir de febrero de 2014 al estudiante Marco Jaime Arguedas Mena de la Escuela Juan 
Bautista Santamaría, Matapalo.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Becas, POR TANTO: Reactivar el beneficio de beca a 
partir de febrero de 2014 al estudiante Marco Jaime Arguedas Mena. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Informe 12. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas, firman el dictamen las Regidoras 
Suplentes Grettel León Jiménez y Matilde Pérez Rodríguez, así como la Síndica Suplente Vilma 
Fallas Cruz el martes 03 de junio de 2014: 
“Una vez analizados los expedientes con los estudios sociales la comisión recomienda suspender 
el beneficio de beca a los siguientes estudiantes por encontrarse gozando del beneficio de la beca 
Avancemos: 

- Brandon Cascante Villalobos 
- Gabriel Gutiérrez Zúñiga 
- Sherryl Nallery González Brenes 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Becas, POR TANTO: Suspender el beneficio de beca 
a los estudiantes referidos, por encontrarse gozando del beneficio de la beca Avancemos. Moción 
de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
Informe 13. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio 189-ALC-2014. 
Asunto: Informe: 
“Quien suscribe, ISABEL LEÓN MORA, en mi condición de Alcaldesa a.i. Municipal mediante 
el presente oficio le manifiesto lo siguiente: 
Tal y como se consignó en la sesión extraordinaria 375-2014, acuerdo 01, del artículo único, 
celebrada el 22 de mayo del 2014 y convalidada mediante la sesión ordinaria No. 376-2014, 
acuerdo No. 02, artículo octavo, celebrada el 27 de mayo del 2014 el Concejo Municipal acordó 
autorizar a la administración para iniciar las gestiones ante la Contraloría General de la 
República para contratar de forma directa a la empresa Berthier Ebi de Costa Rica Sociedad 
Anónima Inversiones Primo del Valle y no ejecutar la autorización ya concedida por el Órgano 
Contralor mediante el oficio 04344-DCA-1201 del 05 de mayo del 2014. Estas gestiones se 
iniciaron y surtieron un resultado positivo, pues la Contraloría General de la República otorgó 
dicha autorización mediante el oficio DCA-1450 del 30 de mayo del 2014. Por esta razón, esta 
alcaldía les informa al respecto con la finalidad de que estén enterados de la gestión realizada y 
que autoricen a adquirir el compromiso económico con el consorcio Ebi de Costa Rica Sociedad 
Anónima Inversiones Primo del Valle en los términos indicados por la Contraloría General de la 
República.” 

Acuerdo No. 13: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar a la Administración a adquirir el 
compromiso económico con el consorcio Ebi de Costa Rica Sociedad Anónima Inversiones Primo 
del Valle en los términos indicados por la Contraloría General de la República. Moción de orden 
del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Informe 14. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio 190-ALC-2014: 
“Quien suscribe, ISABEL LEÓN MORA, en mi condición de Alcaldesa a.i. Municipal mediante 
el presente oficio le manifiesto lo siguiente: 
El Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 340-2014, celebrada el 14 de enero del 2014, en el 
artículo sétimo, informes varios, acuerdo N° 03, aprobaron una serie de reformas al Reglamento 
Autónomo de Servicios Laboral y Organización de la Municipalidad de Aguirre, entre ellas, el 
artículo 120, para que en adelante se consigne de la siguiente manera: 

"El salario será pagado por periodos mensuales, mediante tractos quincenales o bisemanales 
según lo determine el Concejo Municipal. La forma de pago, sea quincenal o bisemanal, en 
ningún caso podrá modificar el monto mensual establecido en la respectiva escala de salarios 
para cada puesto. La forma de pago se realizará empleando el sistema de débito en los cajeros 
automáticos en el Sistema Bancario Nacional". 

Tal y como lo define, es potestad del Concejo Municipal definir la forma de pago que se realice a 
los trabajadores de la Municipalidad, sin embargo, esta representación recomienda que la misma 
se realice de forma bisemanal a todos los trabajadores, pues es la forma normal con que se ha 
venido ejerciendo durante todos los años sin tener contratiempos al respecto.” 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Acoger la propuesta bajo la consideración de que la 
forma de pago por bisemana en forma alguna  debe modificar el total del salario mensual que 
corresponde a cada funcionario según la escala salarial vigente y aprobada por la Municipalidad, 
lo cual implica que del salario mensual debe derivar el salario diario del funcionario, y que este 
último multiplicado por catorce resultará en el salario bisemanal. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 15. Informe de labores del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal correspondiente al mes de mayo 2014: 

1. Asistencia a sesiones: 
a. Del 06 de mayo 2014 
b. Del 13 de mayo 2014 
c. Del 20 de mayo 2014 
d. Del 27 de mayo 2014 

2. Dictamen ALCM-050-2014. Informe sobre el acuerdo No. 02 del artículo sétimo, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 347-2014 del 11 de febrero de 2014, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 041-ALC1-2014 de la Alcaldía 
Municipal, que a la vez remite el oficio DVBI-MSS-025-2014 en relación con el recurso de 
apelación interpuesto por el señor Carlos Humberto Sandoval Gatjens. 

3. Dictamen ALCM-051-2014. Informe sobre el acuerdo No. 02 del artículo sétimo, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 347-2014 del 11 de febrero de 2014, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 041-ALC1-2014 de la Alcaldía 
Municipal, que a la vez remite el oficio DVBI-MSS-026-2014 en relación con el recurso de 
apelación interpuesto por la señora Rosemary Barberena Oporto. 

4. Dictamen ALCM-052-2014. Informe sobre el acuerdo No. 05 del artículo sétimo, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 354-2014 del 04 de marzo de 2014, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DVBI-MSS-031-2014 en 
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relación con el recurso de apelación interpuesto por Dana de Matapalo, S.A. 
5. Dictamen ALCM-053-2014. Informe sobre el acuerdo No. 02 del artículo sétimo, tomado 

por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 347-2014 del 11 de febrero de 2014, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 041-ALC1-2014 de la Alcaldía 
Municipal, que a la vez remite el oficio DVBI-MSS-027-2014 en relación con el recurso de 
apelación interpuesto por La Primera Riba de Mil Novecientos Noventa, S.A. 

6. Dictamen ALCM-054-2014. Informe sobre el acuerdo No. 06 del artículo sétimo, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 354-2014 del 04 de marzo de 2014, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DVBI-MSS-030-2014 en 
relación con el recurso de apelación interpuesto por el señor Rafael Varela Araya. 

7. Dictamen ALCM-055-2014. Informe sobre el acuerdo No. 06 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 364-2014 del 08 de abril de 2014, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito de recursos ordinarios 
interpuesto por el señor Rodrigo Cordero Campos en nombre de Meridianos del Mar 
(MM), S.A., contra el acuerdo No. 45 del artículo sexto, tomado en la sesión ordinaria No. 
354 del 14 de marzo de 2014. 

8. Dictamen ALCM-056-2014. Informe sobre el acuerdo No. 02 del artículo sétimo, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 352-2014 del 25 de febrero de 2014, en el que se 
acoge la recomendación de la Comisión del Mercado Municipal, y se remite al suscrito, 
para estudio y recomendación, el escrito número 15 presentado por la señora Francisca 
Guido Bolandi en la sesión del 04 de febrero de 2014. 

9. Dictamen ALCM-057-2014. Informe sobre el acuerdo No. 09 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 362-2014 del 01 de abril de 2014, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AGRO-58-2014 de la señora 
Hannia Durán de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el 
proyecto de ley denominado “Ley General de los Programas Estatales de Alimentación y 
Nutrición de la Niñez y Adolescencia”, tramitado en el expediente No. 18.036. 

10. Dictamen ALCM-058-2014. Informe sobre el acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 
362-2014 del 01 de abril de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito firmado por los señores Jonathan Mesén Jiménez, y José 
Antonio Azofeifa Obregón, así como el oficio DLM-LM-050-2014 del señor Mesén 
Jiménez y documentación de respaldo. 

11. Dictamen ALCM-059-2014. Informe sobre el acuerdo No. 01 del artículo quinto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 367-2014 del 22 de abril de 2014, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 108-ALC1-2014 de la Alcaldía 
Municipal y el proyecto de Convenio entre la Municipalidad de Aguirre y el Instituto 
Nacional de Seguros, para el cobro de las multas por infracciones a la Ley de 
Estacionómetros, No. 3580 del 13 de noviembre de 1965. 

12. Dictamen ALCM-060-2014. Informe sobre el acuerdo No. 02 del artículo sétimo, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 347-2014 del 11 de febrero de 2014, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 041-ALC1-2014 de la Alcaldía 
Municipal, que a la vez remite el oficio DVBI-MSS-023-2014 en relación con el recurso de 
apelación interpuesto por Corporación Iguana Tours Manuel Antonio, S.A. 

13. Dictamen ALCM-061-2014. Informe sobre el acuerdo No. 01 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 366-2014 del 15 de abril de 2014, en el que se 
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remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPAS-77 de la señora Ana 
Lorena Cordero Barboza de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, 
en el que somete a consulta municipal el proyecto de ley denominado “Ley General de 
Derechos Culturales”, tramitado en el expediente No. 19.054. 

14. Dictamen ALCM-062-2014. Informe sobre el acuerdo No. 05 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 372-2014 del 06 de mayo de 2014, mediante el 
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por la 
señora Ligia Flores Guevara, cédula de identidad No. 1-659-946, en nombre de Casandra 
del Mar, S.A., cédula jurídica No. 3-101-293271, en el que interpone recurso de revocatoria 
contra el acuerdo No. 13 del artículo sétimo de a sesión ordinaria No. 362-2014 celebrada 
por el Concejo Municipal de Aguirre el 01 de abril de 2014. 

15. Dictamen ALCM-063-2014. Informe sobre el acuerdo No. 10 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 372-2014 del 06 de mayo de 2014, mediante el 
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el señor 
Luis Ramírez Calderón, cédula de identidad No. 1-537-510, en nombre de Grupo Quercus 
Robur, S.A., cédula jurídica No. 3-101-436013, en el que interpone recurso de revocatoria 
contra el acuerdo No. 18 del artículo sétimo de a sesión ordinaria No. 362-2014 celebrada 
por el Concejo Municipal de Aguirre el 01 de abril de 2014. 

16. Dictamen ALCM-064-2014. Informe sobre el acuerdo No. 11 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 372-2014 del 06 de mayo de 2014, mediante el 
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el señor 
Dennis Arguello Madrigal, cédula de identidad No. 6-137-240, en nombre de Grupo 
Abarema GA, S.A., cédula jurídica No. 3-101-433621, en el que interpone recurso de 
revocatoria contra el acuerdo No. 16 del artículo sétimo de a sesión ordinaria No. 362-
2014 celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el 01 de abril de 2014. 

17. Dictamen ALCM-065-2014. Informe sobre el 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. 

18. Dictamen ALCM-066-2014. Informe sobre el 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. 

19. Dictamen ALCM-067-2014. Informe sobre el 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 Carica 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-
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2014 celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el 01 de abril de 2014. 
20. Dictamen ALCM-068-2014. Informe sobre el 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. 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Aprobar el informe de labores del Lic. Randall Marín 
Orozco, asimismo se autoriza la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge: 
“En vista de: Que en la Sesión Extraordinaria No. 378-2014 se aprobaron aproximadamente 53 
millones de colones al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre. 
Mociono para: Solicitar a dicho Comité un Plan de Inversión en un Proyecto de Infraestructura 
en aras de proveer espacios de recreación y deportes a los habitantes del Cantón de Aguirre. 
Como por ejemplo: Una piscina municipal para la práctica de natación, un SkatePark, cancha de 
baloncesto etc.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
Iniciativa 02. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Suplente, José Patricio Briceño Salazar; 
acoge la Sra. Regidora Propietaria, Margarita Bejarano Ramírez: 
“En vista de que el próximo jueves 05 de junio de 2014 la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
convoca a Sesión Ordinaria a las 9:30 horas en San José y mi persona como miembro debo asistir. 
Mociono para que los compañeros regidores consideren lo que tengan a bien ya que este mismo 
día hay Sesión Extraordinaria a las 3:00pm y creo difícil llegar a tiempo a éste Sesión, favor 
justificar mi ausencia. 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger la iniciativa del Sr. Regidor Suplente, José Patricio 
Briceño Salazar, POR TANTO: Justificar la ausencia a la Sesión Extraordinaria No. 380-2014, así 
como el pago de la dieta correspondiente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 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 nueve - dos mil catorce, del martes tres de junio  de dos mil catorce, al ser las diecinueve 
horas. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                             ________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                        Osvaldo Zárate Monge      
        Secretaria Municipal                                                                               Presidente Municipal 
     
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 


