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 SESIÓN ORDINARIA Nº 388-2014 
_____________________* * * ______________________ 

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

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Osvaldo Zárate Monge, Presidente                                                     Grettel León Jiménez 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                  Gabriela León Jara 
Jonathan Rodríguez Morales                                                                Mildre Aravena Zúñiga 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                 José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                                     Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                   Vilma Fallas Cruz 
Rigoberto León Mora                                                                              Jenny Román Ceciliano 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
Personal Administrativo 
 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor del Concejo Municipal. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. 
 
 
AUSENTES  
   
No hay. 
 

 
 
 
 

 

 

 



- 2 - 

Sesión Ordinaria 388-2014. 08 de julio de 2014 

 

 

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 ocho de julio de dos mil catorce, se da inicio a la presente 
sesión. 

 
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 386-2014 del 30 de junio de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 386-2014, del 30 de junio de 2014. 
 

2. Acta de la Sesión Ordinaria No. 387-2014 del 01 de julio de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 387-2014, del 01 de julio de 2014. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. Juramentación de miembros de la Comisión Municipal de Control Interno: 

- Mildre Aravena Zúñiga, cédula 8-0497-0739 
- José Patricio Briceño Salazar, cédula 9-0049-0515 
- Alma López Ojeda, cédula 8-0108-0576 
- Melvin Umaña Porras, cédula 1-1000-0549 
- Joselyn Miranda Román, cédula 6-0359-0369 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de 
la Comisión Municipal de Control Interno. 
 
 
Audiencia 02. Juramentación de miembros del Comité de Ciudades Hermanas: 

- Jonathan Rodríguez Morales, 4-0158-0086 
- Juan Vicente Barboza Mena, 6-0148-0171 
- Osvaldo Zárate Monge, 6-0187-0898 
- Cristal Castillo Rodríguez, cédula 1-1270-0176 
- Joselyn Miranda Román, cédula 6-0359-0369 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros del 
Comité de Ciudades Hermanas. 
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ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal remite el Oficio DPM-236-2014 del 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez del Departamento de Licencias Municipales: 
“Quien suscribe Lic. Jonathan Mesén Jiménez, 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 BAR, 
presentada por el señor DIEGO ARMANDO ELIZONDO VARGAS; cédula número 1-1302-0913; 
con poder especial para actuar en representación de PARAÍSO DIAMANTE DE LA BAJURA 
COSTA RICA SRL, cédula jurídica 3-102-538491, la cual se ubica en MANUEL ANTONIO, 75M 
OESTE DE LA ENTRADA AL PARQUE. En el local comercial denominado "EL FARO BEACH 
HOTEL". 
Dicha solicitud cumplió con todos los requisitos establecidos por esta oficina, según la 
publicación realizada en diario oficial la Gaceta N° 49 del 11 de marzo del 2002 y en aplicación de 
la Ley 8220, se recomienda SU APROBACIÓN.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación vertida en el Oficio DPM-236-
2014 del Lic. Jonathan Mesén Jiménez del Departamento de Licencias Municipales, POR 
TANTO: Aprobar la Licencia Municipal de BAR solicitada por el Sr. Diego Armando Elizondo 
Vargas, cédula 1-1302-0913, la cual se ubica en Manuel Antonio, 75m Oeste de la entrada al 
Parque Nacional; local comercial denominado “El Faro Beach Hotel”. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal remite Oficio PMA-371-2014: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal, se remite la evaluación del 
Procedimiento de Contratación Administrativa de Escasa Cuantía CD – PMA – 164 – 2014, en 
razón de que el mismo sobre pasa el monto autorizado a adjudicar por la administración.  
El procedimiento tiene como objeto la Contratación de Servicios Profesionales para Realizar un 
Estudio Técnico para la Actualización y Ampliación de Categorías de la Tarifa Municipal por 
Recolección de Residuos Sólidos en el Cantón de Aguirre  
Para este procedimiento se invitaron a las siguientes empresas: 

1. Fundación CEPRONA (Centro de Productividad Nacional).  
2. BI Sánchez Consultores S.A. 
3.  Consultoría Estratégica Solidarita MSE S.A 

De las empresas invitadas se obtuvo un único oferente, de la cual se indica el detalle: 
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Empresa 

  Monto Calificación 

1) Fundación CEPRONA (Centro de 
Productividad Nacional).  

 

¢5.950.000 100% 

Una vez revisada la oferta presentada por dicha empresa se constata lo siguiente:  
1.  Que la empresa Fundación CEPRONA, cédula jurídica 3-006-109455, se encuentra 

debidamente inscrita en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Aguirre. 
2. Que la empresa Fundación CEPRONA se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

Público. 
3. Que la empresa Fundación CEPRONA no se encuentra cubierta por el régimen de 

prohibición para contratar con la Administración Pública, establecidos en los artículos 22 
y 22bis, 65 y 100 de la Ley de Contratación Administrativa. 

4. Que la empresa Fundación CEPRONA se encuentra exonerada del 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 Fundación CEPRONA se encuentra al día con la CCSS. 
6. Que la empresa Fundación CEPRONA acredita la experiencia en los servicios de que se 

pretenden contratar  Actualización y Ampliación de Categorías de la Tarifa Municipal 
por Recolección de Residuos Sólidos. 

Por lo cual en razón de que la empresa Fundación CEPRONA cédula jurídica cédula jurídica 3-
006-109455 es la única oferente y se encuentra al día en todas sus obligaciones tributarias, 
habiéndose cumplido a cabalidad con lo normado en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento el Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar los servicios para realizar un 
“Estudio Técnico para la Actualización y Ampliación de Categorías de la Tarifa Municipal por 
Recolección de Residuos Sólidos en el Cantón de Aguirre”, a la empresa Fundación CEPRONA 
cédula jurídica cédula jurídica 3-006-109455, por un monto de ¢5.950.000.00 (cinco millones 
novecientos cincuenta mil colones 00/100).” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Trasladar el Oficio PMA-371-2014 y toda su 
documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio 
y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 03. El Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal, presenta Oficio MA-AI-
002-07-2014. Asunto: Solicitud de vacaciones: 
“Por este medio les saludo cordialmente y solicito de forma respetuosa el día 11 de julio 2014 de 
vacaciones. Ver cuadro de vacaciones ajunto.” 

Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud de vacaciones del Lic. Gilberth 
Quirós Solano, Auditor Interno Municipal, según lo expuesto en su Oficio MA-AI-002-07-2014. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
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ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por lo que la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el puesto vacante 
como Regidora Propietaria.   
 
Oficio 01: El Sr. Julio Viales Fallas, en representación de la Asociación Cívica Quepeña presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciba un cordial saludo de la ASOCIACION CIVICA QUEPEÑA, con sede en el Campo Ferial 
de Paquita. 
El motivo de la presente es  solicitar  el permiso correspondiente para una  actividad que 
realizaremos en Paquita, en el Campo Ferial, para las fechas establecidas del viernes 18 al 
domingo 20 de julio del 2014 donde realizaremos actividades deportivas y  corridas de toros. 
Asimismo les informamos que el redondel cuenta con el respectivo permiso del Ministerio de 
Salud vigente. 
Se tendrá a disposición los siguientes puestos. 
1 puesto ventas dentro redondel. 
1 puesto de venta de comida. (Parrillada argentina) 
1 Bar piso de tierra  
Y en el redondel se tendrá corridas de toros durante los días sábado 19 y domingo 20 de julio del 
2014. 
Para efectos de cumplir con las normas establecidas, tanto de su representada como de otras 
instituciones, solicitamos a la vez el permiso de la patente temporal de licores que se utilizara en 
el bar dentro del redondel y en el bar piso de tierra en el campo ferial.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos la solicitud del Sr. 
Viales Fallas, así como la Licencia Temporal de Licores, previa presentación de los requisitos de 
Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Regidor Propietario,  Jonathan 
Rodríguez Morales, fungiendo como tal; y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga retoma el 
puesto de Regidora Suplente.  
 
 
Oficio 02: El Sr. Juan Elí Cortés Blanco y la Ing. Shelem Castro Vásquez presentan al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Según oficio de la Inspección N° PC-ARSA-AC-966-14 al señor Juan Elí Cortés Blanco, portador 
de la cédula de identidad 5-0129-0271, Establecimiento comercial Kiosco La Amistad Quepeña, 
ubicada en Quepos centro, esquina posterior de las instalaciones antiguas del INS, le fue 
notificado por parte del Ministerio de Salud, una serie de medidas correctivas, en la cual la mayor 
parte se van a ir realizando por medio de un cronograma de trabajo que fue aprobado por parte de 
ellos, pero un punto que le están solicitando al señor Juan Elí, es unos módulos de Servicios 
Sanitarios uno para mujeres que cumpla con la ley 7600 con una medida de 1.55x2.55m y un 
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servicio para hombres de 1.55x1.5m, mas una acera alrededor del local de 1.00m de ancho, para 
que cualquier persona con impedimento pueda trasladarse sin ningún problema. Dichas obras se 
está contemplando realizarlas entre la pared colindante al antiguo INS a pegar con el Kiosco. 
Ellos alegan que el Kiosco se encuentra en un plano de Catastro diferente que el del Mercado, por 
lo que los baños del mismo no se le pueden admitir para el local, ya el Tanque Séptico y Drenaje 
se encuentran existentes, sería solo los módulos de los baños y la acera alrededor del local, le 
agradezco la pronta respuesta para poder ir tramitando dicho permiso de construcción, ante el 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano de dicha Municipalidad, ya que le otorgaron un 
tiempo de tres meses para realizar todos los tramites y construcción de los mismos.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Previo a resolver se solicita a la Administración un 
informe aclaratorio sobre la legalidad de la petición. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
Oficio 03: Se conoce la resolución de las catorce horas con cinco minutos del treinta de junio del 
año dos mil catorce del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera. II Circuito 
Judicial de San José. 
Expediente: 12-006868-1027-CA 
Jerarquía Impropia 
Recurrente: 3-101-468986 S.A. 
Recurrido: Municipalidad de Aguirre 
Se transcribe a continuación de manera textual el POR TANTO: 
Se confirma el Acuerdo impugnado, esto es, el Acuerdo No. 08, inciso A), Artículo VII, tomado en 
la Sesión Ordinaria No. 234-12 del Concejo Municipal de Aguirre. Se da por agotada la vía 
administrativa. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: 3.1 Damos por recibida la resolución de las catorce 
horas con cinco minutos del treinta de junio del año dos mil catorce del Tribunal Contencioso 
Administrativo. 
3.2 Solicitar a la Administración un informe sobre el estado del trámite de la solicitud de cesión 
de la concesión a nombre del señor Francisco Fallas. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
Oficio 04: Los Sres. Francisco Coto Meza, Marlene Marenco Vargas y Rosibel Ureña Cubillo de 
la Asesoría Legal del Instituto Costarricense de Turismo remiten Oficio AL-0916-2014: 
“Por este medio nos permitimos notificarles el informe técnico MPD-ZMT-338-2014 elaborado 
por el Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo de éste Instituto, sobre el trámite de cesión de 
derechos de concesión solicitado por Rosemary Barberena Oporto a fin de que se cumpla con lo 
señalado en dicho informe. 
En cuanto a los aspectos legales, se acusa recibo del oficio DZMT-83-DE-2014 y certificación de 
la personería y distribución de capitán solicitada por ésta Asesoría Legal mediante oficio AL-
0626-2014. 
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 según 
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acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 5734 de la Junta Directiva del ICT, del 07 de febrero de 2012, 
publicado en la Gaceta No. 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.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se remite el Oficio AL-0916-
2014 a la Administración para lo procedente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
Oficio 05: La Sra. Lineth Solano Solís, en representación del Comité de Deportes de Naranjito 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“En días pasados muy gentilmente ustedes nos brindaron su apoyo aprobando los permisos 
necesarios para la realización del Festival Deportivo Naranjito 2014 para los días 12 y 13 del 
presente mes. Debido a la final del Mundial de Fútbol de Brasil, y en espera de poder recibir más 
visitantes y participantes, hemos decidido cambiar la fecha de nuestro evento para los días 19 y 
20 de julio. 
Esperamos contar con su apoyo esta vez también y que nos aprueben el cambio de fecha y el 
respectivo permiso para la realización del evento.” 

Acuerdo No. 05: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Indicar a la Sra. Solano Solís que no se aprueba su 
solicitud durante los días 19 y 20 de julio de 2014, en vista de que en estas fechas se realizará en el 
campo ferial de Paquita otra actividad previamente aprobada por éste Concejo.  
Se le aprueba de manera tentativa y previa presentación de los requisitos de Ley ante el 
Departamento de Licencias Municipales la realización de la actividad para los días 26 y 27 de 
julio de 2014 –siguiente fin de semana al solicitado-. En caso de no convenir al Comité de 
Deportes de Naranjito las fechas sugeridas por éste Concejo, se les insta a presentar una nueva 
solicitud indicando las fechas requeridas. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 06: El Sr. José Bonilla Murillo, en calidad de Presidente de la Asociación Pro Clínica del 
Dolor y Cuidados Paliativos, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“La Asociación Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de Aguirre y sectores aledaños, 
portadores de la cédula jurídica: 3-002-667-052, nos dirigimos a ustedes con el respeto que se 
merecen y a la vez les solicitamos los permisos que se requieren para llevar a cabo la actividad de 
ciclismo tanto la recreativa como la competitiva a realizarse el día 12 y 13 de julio del 2014, en 
Naranjito de Aguirre. 
Dicha actividad iba a realizarse con el Comité Deportivo de Naranjito, los cuales ya cuentan con 
los permisos necesarios para hacer el evento, pero al ellos cambiar la fecha de dicho festival en un 
plazo muy corto a realizarse la actividad, nosotros como organizadores del ciclismo no podemos 
cambiar la fecha ya que tenemos todo organizado, con contratos firmados con patrocinadores, 
publicidad y grupos que han confirmado su asistencia al evento, por tal motivo recurrimos ante 
ustedes para poder llevar a la cabo la actividad la misma fecha que se había establecido. 
Dicha actividad será a beneficio de la Asociación Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de 
Aguirre, la cual es una asociación sin fines de lucro que se dedica ayudar a pacientes de escasos 
recursos económicos que se encuentran enfermos de cáncer en fase terminal. 
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Nuestro cronograma sería el siguiente: salida 8:00 am, tiempo aproximado para el recorrido 3 
horas, ceremonia de premiación y rifas junto con el cierre del evento 1:00 pm” 

Acuerdo No. 06: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos la solicitud del Sr. 
Bonilla Murillo, 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 07: Se conoce copia de oficio remitido por la Asociación Amigos de Parque Nacional 
Manuel Antonio al Sr. Alfonso Duarte Marín, Director de ACOPAC, Pacífico Central: 
“Reciba un respetuoso saludo de parte de la Asociación Amigos de Parque Nacional Manuel 
Antonio, hoteleros, guías independientes, tour operadores, recepcionistas, y población en 
general. 
Por medio de la presente queremos hacer de su conocimiento nuestra inconformidad por el cierre 
de la salida del Parque Nacional Manuel Antonio. Este cierre ha pasado a ser un inconveniente 
para los visitantes y para nosotros como guías y dueños de tour operadores en nuestra labor 
diaria, ya que: 
1.          Muchos de los turistas son personas mayores de edad y menores inclusive niños de brazos 
que salen totalmente exhaustos de la gran caminata y en varias ocasiones nos han manifestado su 
inconveniente y han externado lo difícil que ha sido el recorrido. 
2.          El hecho de que el sendero perezoso es entrada y salida duplica su carga, esto además de 
tener un impacto sobre el Sendero Perezoso es bastante fastidioso para los turistas que vienen al 
parque a disfrutar de las bellezas naturales y escénicas. 
3.          La entrada por el Sendero Perezoso y salida por la Playa Espadilla Sur es muy conveniente 
para los visitantes, tours guiados y demás debido a que provee un circuito en el cual no hay que 
repetir ruta, también facilitando el aprecio a diferentes escenarios, hábitats y animales. 
4.          Debido a que en este momento están cerrados la mayoría de los senderos se encuentra 
limitado el disfrute de las bellezas del parque. 
5.          Debido al precio, limitación de senderos, y el hecho de que la salida está cerrada provoca 
que los visitantes en potencia descarten venir el parque (tenemos testimonios de inclusive una 
reportera Suiza que externó sentirse estafada y dijo querer publicarlo en un periódico de su país); 
este no favorece en nada al comercio local. 
Desmeritamos totalmente los criterios utilizados para cerrar la misma, ya que el parque existe 
para la conservación de la vida silvestre, siendo esta la prioridad para su creación y además el 
producto que atrae el turismo, como en otros parques del mundo; ejemplo el Serengueti y sus 
leones. Los Cocodrilos son unos de los animales más prehistóricos hoy por hoy, quienes han 
habitado el parque desde antes de su creación, y nunca los mismos han provocado un accidente 
en la salida del parque. 
Evidenciando el problema es necesaria una solución que permita en breve tiempo solventar esta 
problemática. Se solicita como solución inmediata habilitar la salida durante la marea baja y 
como solución a mediano plazo el uso de un puente peatonal del MOPT sobre el área de la 
Camaronera a unos 150 metros de la salida del manglar.” 
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Acuerdo No. 07: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: - Convocar a una Sesión Extraordinaria a realizarse el 
miércoles 23 de julio de 2014 a las 15:00 horas para analizar el tema expuesto por la Asociación 
Amigos de Parque Nacional Manuel Antonio; así como la construcción de una torre de 
telecomunicaciones en el Parque Nacional Manuel Antonio y el cumplimiento de la Ley 7600 en 
dicho parque.  

- Se solicita la participación de Sr. Julio Jurado Fernández, Director de SINAC; Sr. Alfonso 
Duarte Marín, Director de ACOPAC Pacífico Central y Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez, 
Directora del Área de Salud de Aguirre.  
- Se les ruega confirmar su asistencia a dicha Sesión al correo electrónico 
secretaria.concejo.aguirre@gmail.com o al número telefónico 2777-8300 ext. 108.  Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
Informe 01. Se conoce informe de labores de la Unidad Técnica de Gestión Vial correspondiente 
al mes de junio 2014, el cual constará como archivo en la Secretaría Municipal para su consulta. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio UTGV-263-2014 del 
Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial: 
“La Unidad Técnica de Gestión Vial, en referencia al acuerdo No.11, artículo 7 de la sesión No.357-
2014, del 18 de marzo 2014. 
El tema en trato ya es conocido por esta oficina y en resumidos términos estamos ante los 
términos de una donación de un área de terreno de parte de un administrado hacia esta 
Corporación Municipal, esta oficina no encuentra ningún impedimento para que se apruebe la 
donación y recomienda la aceptación del caso. 
Al mismo tiempo le recuerdo que en el sitio donde se dona el terreno esta propuesta  una calle 
según el Plan Regulador de Playa Espadilla por tanto la acción contribuye en los intereses 
municipales. 
En conclusión se recomienda la aprobación de donación de terreno, al mismo tiempo  que se 
genere plano con escritura  a nombre de la  Municipalidad de Aguirre para acreditar el hecho.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aceptar la donación y autorizar a la Alcaldía para que 
gestione todos los trámites necesarios para realizar el traspaso, incluyendo la firma de la 
escritura. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
 
 
 

mailto:secretaria.concejo.aguirre@gmail.com
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Informe 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio DCT-IC-020-2014 
del Ing. Israel Corrales Mora del Departamento de Topografía Municipal: 
“La presente es para referirme al Acuerdo No. 04 de la Sesión Ordinaria No.381-2014 celebrada el 
10 de junio de 2014. 
El Departamento de Catastro y Topografía informa que la propiedad de la cual la Señora Gladys 
Araya Arias es poseedora, se encuentra dentro de la finca municipal 6-13555-000, y que la 
información posesoria no procede en este caso por tratarse de un bien inmueble que se encuentra 
dentro finca inscrita, por otra parte tampoco es posible efectuar la segregación ya que la 
propiedad es de 80m2 y no cumple con el Plan Director Urbano del Cantón de Aguirre, la señora 
Gladys Araya Arias no posee prueba de que realizó compra ante la Municipalidad de Aguirre por 
lo cual la propiedad mencionada anteriormente no es posible realizar su inscripción.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger el Oficio DCT-IC-020-2014 del Ing. Israel 
Corrales Mora del Departamento de Topografía Municipal. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
 Informe 04. El Sr. Ricardo Alfaro Oconitrillo, Síndico del Distrito Primero, Quepos, presenta al 
Concejo los proyectos acordados para sean tomados en cuenta en el Presupuesto Ordinario 2015: 

- La Gallega: 
a) Alcantarillar la quebrada de los Pérez. 
b) Pasar por las calles la niveladora y la compactadora. 
c) Alzar el nuevo puente con arena a ambos lados. 

 
- Quepos: 
a) Pasar la niveladora y compactadora. 
b) Reparar las calles de Brooklyn y Paquita. 
c) Alcantarillar, pasar la niveladora, compactar y cunetear la entrada a Los Delfines. 

 
- Villa Las Palmas: 
a) Rellenar con arena el parque recreativo. 
b) Pasar la niveladora y compactar calle. 

 
- Manuel Antonio: 
a) Ayudar en la señalización vial con pintura blanca y amarilla “pintura y otros”. 

 
- Cerros 
a) Nivelar y compactar las calles de Cerros y Cerritos. 
b) Hacer en la escuela dos reductores de velocidad (muertos) uno de ida y uno de vuelta.  

 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Ricardo Alfaro Oconitrillo en 
calidad de Síndico del Distrito Primero a la Administración para lo procedente. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 05. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio 186-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-049-14 del departamento de Desarrollo 
Social, con 4 informes sociales emitidos por la Trabajadora Social Ibsen Gutiérrez Carvajal, los 
expedientes son los siguientes: 

- 68-14 Edgar Fabián Herrera Alvarado 
- 69-14 Saulo Caleb Madrigal Mesén 
- 70-14 Billy Wallan Bellorín González 
- 71-14 Marisol Alejandra Alpizar Céspedes 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio 186-ALC1-2014 con la totalidad de 
expedientes y documentación de respaldo 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 06. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio 171-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-047-14 del departamento de Desarrollo 
Social, con 5 informes sociales emitidos por la Trabajadora Social Ibsen Gutiérrez Carvajal, los 
expedientes son los siguientes: 

- 63-14 Judith Priscilla Fallas Samudio 
- 64-14 Tiffany Chaverri Céspedes 
- 65-14 Isaura de los Ángeles Zúñiga Cortés 
- 66-14 Steven Andrés Jiménez 
- 67-14 Emily Paola Herrera Garita 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio 171-ALC1-2014 con la totalidad de 
expedientes y documentación de respaldo 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 07. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio 190-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-051-14 del departamento de Desarrollo 
Social, con 5 informes sociales emitidos por la Trabajadora Social Ibsen Gutiérrez Carvajal, los 
expedientes son los siguientes: 

- 72-14 Génesis Dayana Fallas González 
- 73-14 Erick Gabriel Pérez Monge 
- 74-14 Marlon Fernando Arbizú Villatoros 

Acuerdo No. 07:   El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio 190-ALC1-2014 con la totalidad de 
expedientes y documentación de respaldo 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. 
 



- 12 - 

Sesión Ordinaria 388-2014. 08 de julio de 2014 

 

 

Informe 08. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas, firman el dictamen las Regidoras 
Suplentes Matilde Pérez Rodríguez y Grettel León Jiménez, así como la Síndica Suplente Vilma 
Fallas Cruz: 
“Reunida la Comisión Municipal de Becas el 08 de julio de 2014 en el Salón de Sesiones de la 
Municipalidad de Aguirre y una vez analizados los expedientes con los estudios socioeconómicos 
respectivos, ésta Comisión recomienda: Aprobar el beneficio de beca a los siguientes estudiantes 
de manera retroactiva al mes de febrero 2014. 
 

- Por pobreza extrema: 
1) Jordy Manuel López Tellez, Escuela Finca Mona. 
2) Ediana María Díaz Céspedes, Escuela Santa Marta. 
3) Jonathan Steven Vega Espinoza, Escuela María Luisa de Castro. 

 
- Pobreza: 
1) Lester Carmona Jiménez, Escuela Portalón. 
2) Jefferson Daría Vargas Mora, Escuela El Negro. 
3) Samuel Andrés Calvo Mesén, Escuela Savegre. 
4) Kelly Sofía Marín Mendoza, Escuela Roncador. 
5) Elián Vega Barquero, Escuela Colinas del Este. 
6) Cristal Jazmín Fallas Jiménez, Escuela Líder de Londres. 

Acuerdo No. 08: 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 becas 
de manera retroactiva a partir del mes de febrero 2014 a los estudiantes supracitados. Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
 
Informe 09. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas, firman el dictamen las Regidoras 
Suplentes Matilde Pérez Rodríguez y Grettel León Jiménez, así como la Síndica Suplente Vilma 
Fallas Cruz: 
“Reunida la Comisión Municipal de Becas el 08 de julio de 2014 en el Salón de Sesiones de la 
Municipalidad de Aguirre se acuerda solicitar al Honorable Concejo Municipal se autorice a la 
Sra. María Herminia Martínez Chavarría quien es abuela de la estudiante Katherine Francini 
Pérez Martínez –becaria municipal- a realizar la gestión de apertura de cuenta bancaria para el 
depósito del beneficio de la beca; esto en razón de que la madre de la niña es extranjera sin 
residencia en el país y se le dificulta la apertura de la cuenta.”  

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: Autorizar a que la abuela de la 
niña Katherine Francini Pérez Martínez sea quien realice la gestión de apertura de cuenta 
bancaria para el depósito de la beca. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Informe 10.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la 
Municipalidad de Aguirre el martes 08 de julio de 2014 al ser las dieciséis horas, con la asistencia 
de los Sres. Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales y Juan Barboza Mena, someten 
a estudio el siguiente punto: 
“La Modificación Presupuestaria No.03-2014 presentada por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. 
Municipal mediante Oficio OMA-ILM-009-2014, la cual es un monto de ¢95.865.110,74 (noventa y cinco 
millones ochocientos sesenta y cinco mil ciento diez colones con 74/100), la cual fue remitida a la 
Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior aprobación por el Concejo 
Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria No.387-2014, celebrada el 01 de julio del 2014; dicha 
modificación cuenta con el respectivo dictamen de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Aguirre 
según Oficio MA-AI-001-07-2014; modificación que se muestra a continuación: 

Quien suscribe Isabel León Mora, cédula 6-226-890 en calidad de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad 
de Aguirre, Cédula Jurídica No.3-014-042111; mediante la presente les remito para su estudio y 
posterior aprobación la Modificación Presupuestaria No.03-2014 por un monto de ¢95.865.110,74 
(noventa y cinco millones ochocientos sesenta y cinco mil ciento diez colones con 74/100). El motivo 
de esta modificación es para asignar contenido presupuestario a diferentes rubros para cumplir con 
los objetivos trazados durante el año 2014, darle contenido a proyecto que no se ejecutó en el año 
2013 y que se incluyó en cuadro de compromisos de liquidación presupuestaria 2013 según 
documento adjunto folio 002), así como también asignar contenido presupuestario para atender 
algunos compromisos legales adquiridos. Los rubros a los cuales se les está asignando contenido 
presupuestario se detallan a continuación:  
a) “Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras cuenta 5.02.99” del Proyecto denominado “Pago de 
mejoras en zona turística (Boulevard Playa Espadilla y mejoras en Nahomí)” puesto que en el 
Presupuesto Ordinario se habían incluido dichos recursos en Cuentas Especiales específicamente en 
un código presupuestario denominado “Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 
9.02.02” en el mismo Proyecto denominado “Pago de mejoras en zona turística (Boulevard Playa 
Espadilla y mejoras en Nahomí)”, sin embargo ahora lo que se está es redireccionando al código 
inicialmente indicado para cumplir con las regulaciones para el manejo de las cuentas 
presupuestarias de egresos en el Sector Público (según clasificador por objeto del gasto, emitido por 
la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda en febrero del 2008) las cuales señalan de 
manera expresa que las erogaciones para adquirir bienes y contratar servicios, deben clasificarse en 
las respectivas partidas, grupos y subpartidas por objeto del gasto correspondiente, lo cual nos 
indica que de la cuenta partida denominada “Sumas con destino específico sin asignación 
presupuestaria 9.02.02” no es permitido realizar procedimientos de contratación administrativa con 
cargo a dicha partida, de ahí el cambio a la partida “Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras 
cuenta 5.02.99” del Proyecto denominado “Pago de mejoras en zona turística (Boulevard Playa 
Espadilla y mejoras en Nahomí)”. (Ver línea 2 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001). 
b) "Prestaciones legales” del Programa “Caminos y Calles) que corresponde al monto por cancelarle 
a los exfuncionarios Álvaro Cedeño Murillo y Marco Tulio Villalobos Blanco por pago de cesantía 
puesto que a los mismos no se les renovó el contrato de servicios, según lo solicitado por el 
Departamento de Recursos Humanos mediante Oficio RH-DI-040-2014 según documento adjunto 
folio 003 (ver línea 4 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001). 
c) "Tiempo extraordinario" del Programa de “Administración General” que corresponde al monto 
por aumentar en dicho rubro ya que es el que se utiliza para el pago de tiempo extraordinario para el 
personal administrativo para cuando se realizan operativos nocturnos, es el rubro que se utiliza para 
el pago del personal de Secretaria del Concejo Municipal por presencia en las sesiones del Concejo, 
es el rubro que se utiliza para cancelarles a las plataformistas por los cierres diarios de caja y será el 
rubro que se utilizará para cancelar tiempo extraordinario para poner en marcha el Plan Estratégico 
del Departamento de Valoración y Bienes Inmuebles según documento adjunto folios del 004 al 006 
(ver línea 6 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001). 
d) "Servicios Jurídicos" del Programa de “Administración General” que corresponde al monto por 
aumentar en dicho rubro ya que es el que se utilizará para la contratación de un notario público para 
des inscribir catorce vehículos municipales que actualmente no se encuentran en posesión o en uso 
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de la Municipalidad, según lo solicitado mediante Oficio PMA-339-2014 del Departamento de 
Proveeduría (documento adjunto folio 008) y la respuesta del Departamento de Hacienda según 
Oficio MA-DAF-0226-2014 en el cual se indica que actualmente no existe contenido presupuestario 
para dicha contratación (documento adjunto folio 007) razón por lo cual se está aumentando dicho 
rubro presupuestario (ver línea 8 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001). 
e) "Equipo y mobiliario de oficina" del Programa de “Administración General” que corresponde al 
monto por aumentar en dicho rubro para la contratación de compra de sillas para el Salón de 
Sesiones del Concejo Municipal, según lo solicitado mediante Oficio 142-ALC1-2014 y Oficio PMA-
225-2014 (documentos adjuntos folios del 009 al folio 010) y la respuesta del Departamento de 
Hacienda según Oficio MA-DAF-0137-2014  en el cual se indica que actualmente no existe 
contenido presupuestario para dicha contratación (documento adjunto folio 011) razón por lo cual 
se está aumentando dicho rubro presupuestario (ver línea 9 de Modificación Presupuestaria adjunta 
folio 001). 
g) "Productos de papel, cartón e impresos" del Programa de “Administración General” que 
corresponde al monto por aumentar en dicho rubro para la compra de papelería para la 
administración ya que actualmente casi no existe contenido presupuestario en dicha cuenta razón 
por lo cual se está aumentando dicho rubro presupuestario (ver línea 11 de Modificación 
Presupuestaria adjunta folio 001). 
h) "Tiempo extraordinario" del Programa de “Aseo de Vías y Sitios Públicos” que corresponde al 
monto por aumentar en dicho rubro ya que es el que se utiliza para el pago de tiempo extraordinario 
para el personal operativo de la Municipalidad de Aguirre en diferentes campañas de limpieza en el 
Cantón, ya que actualmente casi no existe contenido presupuestario en dicha cuenta razón por lo 
cual se está aumentando dicho rubro presupuestario (ver línea 14 de Modificación Presupuestaria 
adjunta folio 001). 
i) "Tiempo extraordinario" del Programa de “Mantenimiento de la Zona Marítima Terrestre” que 
corresponde al monto por aumentar en dicho rubro ya que es el que se utiliza para el pago de tiempo 
extraordinario para el personal operativo de la Municipalidad de Aguirre en diferentes operativos 
que se realizan para la vigilancia, control y resguardo de la Zona Marítimo Terrestre que administra 
la Municipalidad de Aguirre, ya que actualmente casi no existe contenido presupuestario en dicha 
cuenta razón por lo cual se está aumentando dicho rubro presupuestario (ver línea 16 de 
Modificación Presupuestaria adjunta folio 001). 
j) "Tiempo extraordinario" del Programa de “Mantenimiento de Edificios” que corresponde al monto 
por aumentar en dicho rubro ya que es el que se utiliza para el pago de tiempo extraordinario para el 
personal operativo de cuadrilla de construcción de la Municipalidad de Aguirre en diferentes obras 
o proyectos que realiza la Municipalidad de Aguirre, ya que actualmente casi no existe contenido 
presupuestario en dicha cuenta razón por lo cual se está aumentando dicho rubro presupuestario 
(ver línea 19 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001).  
k) "Mantenimiento de edificios y locales" del Programa de “Mantenimiento de Edificios” que 
corresponde al monto por aumentar en dicho rubro ya que es el que se utiliza para darle 
mantenimiento al Edificio Municipal, ya que actualmente casi no existe contenido presupuestario 
en dicha cuenta razón por lo cual se está aumentando dicho rubro presupuestario (ver línea 21 de 
Modificación Presupuestaria adjunta folio 001). 
l) "Vías de comunicación terrestre" del Programa de “Mantenimiento de Caminos y Calles” que 
corresponde a presupuesto adicional para poder llevar a cabo el Proyecto denominado “Carpeta 
Asfáltica en los Barrios de Bella Vista y Los Ángeles” según lo indicado por el Ing. Cristian Morera 
Víquez, Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante Oficio UTGV 
251-2014 (según documento adjunto folio 002) proyecto que no se ejecutó en el año 2013 y que se 
incluyó en cuadro de compromisos de liquidación presupuestaria 2013 (ver línea 32 de Modificación 
Presupuestaria adjunta folio 001). 
En dicha modificación se están realizando los siguientes cambios: 

1. Se disminuyó del rubro “Pago de mejoras en zona turística (Boulevard Playa Espadilla y mejoras en 
Nahomí)” puesto que en el Presupuesto Ordinario se habían incluido dichos recursos en Cuentas 
Especiales específicamente en un código presupuestario denominado “Sumas con destino específico 
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sin asignación presupuestaria 9.02.02” (ver línea 1 de modificación según documento adjunto folio 
001) un monto de ¢50.011.971,00. 

2. De lo disminuido en el punto 1 indicado anteriormente (línea 1 de Modificación Presupuestaria 
adjunta folio 001) disminución que obedece al mismo Programa de “Pago de mejoras en zona 
turística (Boulevard Playa Espadilla y mejoras en Nahomí)” se aumentó en ¢50.011.971,00 el rubro 
“Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras cuenta 5.02.99”; ya que lo que se está es 
redireccionando al código inicialmente indicado para cumplir con las regulaciones para el manejo de 
las cuentas presupuestarias de egresos en el Sector Público (según clasificador por objeto del gasto, 
emitido por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda en febrero del 2008) las cuales 
señalan de manera expresa que las erogaciones para adquirir bienes y contratar servicios, deben 
clasificarse en las respectivas partidas, grupos y subpartidas por objeto del gasto correspondiente, lo 
cual nos indica que de la cuenta partida denominada “Sumas con destino específico sin asignación 
presupuestaria 9.02.02” no es permitido realizar procedimientos de contratación administrativa con 
cargo a dicha partida, de ahí el cambio a la partida “Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras 
cuenta 5.02.99” del Proyecto denominado “Pago de mejoras en zona turística (Boulevard Playa 
Espadilla y mejoras en Nahomí)”. (Ver línea 2 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001). 

3. Se disminuyó del rubro “Transferencias Corrientes a Asociaciones” del Programa “Caminos y Calles 
(ver línea 3 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001) el monto de ¢904.117,56; ya que dichos 
recursos se encuentran ociosos en dicho programa y por ende no afectarán el POA de dicho 
programa. 

4. De lo disminuido en el punto 3 indicado anteriormente (línea 3 de Modificación Presupuestaria 
adjunta folio 001) se aumentó en ¢904.117,56 el rubro "Prestaciones legales” del Programa “Caminos 
y Calles) que corresponde al monto por cancelarle a los exfuncionarios Álvaro Cedeño Murillo y 
Marco Tulio Villalobos Blanco por pago de cesantía puesto que a los mismos no se les renovó el 
contrato de servicios, según lo solicitado por el Departamento de Recursos Humanos mediante 
Oficio RH-DI-040-2014 según documento adjunto folio 003 (ver línea 4 de Modificación 
Presupuestaria adjunta folio 001). 

5. Se disminuyó del rubro “Dietas” del Programa “Administración General (ver línea 5 de Modificación 
Presupuestaria adjunta folio 001) el monto de ¢1.725.000,00; ya que dichos recursos se encuentran 
ociosos en dicho programa y por ende no afectarán el POA de dicho programa. 

6. De lo disminuido en el punto 5 indicado anteriormente (línea 5 de Modificación Presupuestaria 
adjunta folio 001) se aumentó en ¢1.725.000,00 el rubro de "Tiempo extraordinario" del Programa de 
“Administración General” que corresponde al monto por aumentar en dicho rubro ya que es el que 
se utiliza para el pago de tiempo extraordinario para el personal administrativo para cuando se 
realizan operativos nocturnos, es el rubro que se utiliza para el pago del personal de Secretaria del 
Concejo Municipal por presencia en las sesiones del Concejo, es el rubro que se utiliza para 
cancelarles a las plataformistas por los cierres diarios de caja y será el rubro que se utilizará para 
cancelar tiempo extraordinario para poner en marcha el Plan Estratégico del Departamento de 
Valoración y Bienes Inmuebles según documento adjunto folios del 004 al 006 (ver línea 6 de 
Modificación Presupuestaria adjunta folio 001). 

7. Se disminuyó del rubro “Retribución por años servidos” del Programa “Administración General (ver 
línea 7 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001) el monto de ¢3.500.000,00; ya que dichos 
recursos se encuentran ociosos en dicho programa y por ende no afectarán el POA de dicho 
programa. 

8. De lo disminuido en el punto 7 indicado anteriormente (línea 7 de Modificación Presupuestaria 
adjunta folio 001) se aumentó en ¢1.000.000,00 el rubro de "Servicios Jurídicos" del Programa de 
“Administración General” que corresponde al monto por aumentar en dicho rubro ya que es el que 
se utilizará para la contratación de un notario público para des inscribir catorce vehículos 
municipales que actualmente no se encuentran en posesión o en uso de la Municipalidad, según lo 
solicitado mediante Oficio PMA-339-2014 del Departamento de Proveeduría (documento adjunto 
folio 008) y la respuesta del Departamento de Hacienda según Oficio MA-DAF-0226-2014 en el cual 
se indica que actualmente no existe contenido presupuestario para dicha contratación (documento 
adjunto folio 007) razón por lo cual se está aumentando dicho rubro presupuestario (ver línea 8 de 
Modificación Presupuestaria adjunta folio 001). 



- 16 - 

Sesión Ordinaria 388-2014. 08 de julio de 2014 

 

 

9. De lo disminuido en el punto 7 indicado anteriormente (línea 7 de Modificación Presupuestaria 
adjunta folio 001) se aumentó en ¢2.500.000,00 el rubro de "Equipo y mobiliario de oficina" del 
Programa de “Administración General” que corresponde al monto por aumentar en dicho rubro para 
la contratación de compra de sillas para el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, según lo 
solicitado mediante Oficio 142-ALC1-2014 y Oficio PMA-225-2014 (documentos adjuntos folios del 
009 al folio 010) y la respuesta del Departamento de Hacienda según Oficio MA-DAF-0137-2014  en 
el cual se indica que actualmente no existe contenido presupuestario para dicha contratación 
(documento adjunto folio 011) razón por lo cual se está aumentando dicho rubro presupuestario (ver 
línea 9 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001). 

10. Se disminuyó del rubro “Alquiler de equipo de cómputo” del Programa “Administración General 
(ver línea 10 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001) el monto de ¢1.500.000,00; ya que 
dichos recursos se encuentran ociosos en dicho programa y por ende no afectarán el POA de dicho 
programa.  

11. De lo disminuido en el punto 10 indicado anteriormente (línea 10 de Modificación Presupuestaria 
adjunta folio 001) se aumentó en ¢1.500.000,00 el rubro de "Productos de papel, cartón e impresos" 
del Programa de “Administración General” que corresponde al monto por aumentar en dicho rubro 
para la compra de papelería para la administración ya que actualmente casi no existe contenido 
presupuestario en dicha cuenta razón por lo cual se está aumentando dicho rubro presupuestario 
(ver línea 11 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001). 

12. Se disminuyó del rubro “Seguros” del Programa “Aseo de Vías y Sitios Públicos” (ver línea 12 de 
Modificación Presupuestaria adjunta folio 001) el monto de ¢410.420,33; ya que dichos recursos se 
encuentran ociosos en dicho programa y por ende no afectarán el POA de dicho programa. 

13. Se disminuyó del rubro “Transferencias Corrientes a Asociaciones” del Programa “Aseo de Vías y 
Sitios Públicos” (ver línea 13 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001) el monto de 
¢1.589.579,67; ya que dichos recursos se encuentran ociosos en dicho programa y por ende no 
afectarán el POA de dicho programa. 

14. De lo disminuido en los puntos 12 y 13 indicados anteriormente (líneas 12 y 13 de Modificación 
Presupuestaria adjunta folio 001) se aumentó en ¢2.000.000,00 el rubro de "Tiempo extraordinario" 
del Programa de “Aseo de Vías y Sitios Públicos” que corresponde al monto por aumentar en dicho 
rubro ya que es el que se utiliza para el pago de tiempo extraordinario para el personal operativo de 
la Municipalidad de Aguirre en diferentes campañas de limpieza en el Cantón, ya que actualmente 
casi no existe contenido presupuestario en dicha cuenta razón por lo cual se está aumentando dicho 
rubro presupuestario (ver línea 14 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001). 

15. Se disminuyó del rubro “Transferencias Corrientes a Asociaciones” del Programa “Mantenimiento 
de Zona Marítimo Terrestre” (ver línea 15 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001) el 
monto de ¢2.505.770,00; ya que dichos recursos se encuentran ociosos en dicho programa y por ende 
no afectarán el POA de dicho programa. 

16. De lo disminuido en el punto 15 indicado anteriormente (línea 15 de Modificación Presupuestaria 
adjunta folio 001) se aumentó en ¢2.505.770,00 el rubro de "Tiempo extraordinario" del Programa de 
“Mantenimiento de la Zona Marítima Terrestre” que corresponde al monto por aumentar en dicho 
rubro ya que es el que se utiliza para el pago de tiempo extraordinario para el personal operativo de 
la Municipalidad de Aguirre en diferentes operativos que se realizan para la vigilancia, control y 
resguardo de la Zona Marítimo Terrestre que administra la Municipalidad de Aguirre, ya que 
actualmente casi no existe contenido presupuestario en dicha cuenta razón por lo cual se está 
aumentando dicho rubro presupuestario (ver línea 16 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 
001). 

17. Se disminuyó del rubro “Viáticos dentro del país” del Programa “Mantenimiento de Edificios” (ver 
línea 17 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001) el monto de ¢500.000,00; ya que dichos 
recursos se encuentran ociosos en dicho programa y por ende no afectarán el POA de dicho 
programa. 

18. Se disminuyó del rubro “Seguros” del Programa “Mantenimiento de Edificios” (ver línea 18 de 
Modificación Presupuestaria adjunta folio 001) el monto de ¢130.532,87; ya que dichos recursos se 
encuentran ociosos en dicho programa y por ende no afectarán el POA de dicho programa. 
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19. De lo disminuido en los puntos 17 y 18 indicados anteriormente (líneas 17 y 18 de Modificación 
Presupuestaria adjunta folio 001) se aumentó en ¢630.532,87 el rubro de "Tiempo extraordinario" del 
Programa de “Mantenimiento de Edificios” que corresponde al monto por aumentar en dicho rubro 
ya que es el que se utiliza para el pago de tiempo extraordinario para el personal operativo de 
cuadrilla de construcción de la Municipalidad de Aguirre en diferentes obras o proyectos que realiza 
la Municipalidad de Aguirre, ya que actualmente casi no existe contenido presupuestario en dicha 
cuenta razón por lo cual se está aumentando dicho rubro presupuestario (ver línea 19 de 
Modificación Presupuestaria adjunta folio 001). 

20. Se disminuyó del rubro “Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina” del 
Programa “Mantenimiento de Edificios” (ver línea 20 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 
001) el monto de ¢1.000.000,00; ya que dichos recursos se encuentran ociosos en dicho programa y 
por ende no afectarán el POA de dicho programa. 

21. De lo disminuido en el punto 20 indicado anteriormente (línea 20 de Modificación Presupuestaria 
adjunta folio 001) se aumentó en ¢1.000.000,00 el rubro de "Mantenimiento de edificios y locales" del 
Programa de “Mantenimiento de Edificios” que corresponde al monto por aumentar en dicho rubro 
ya que es el que se utiliza para darle mantenimiento al Edificio Municipal, ya que actualmente casi 
no existe contenido presupuestario en dicha cuenta razón por lo cual se está aumentando dicho 
rubro presupuestario (ver línea 21 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001). 

22. Se disminuyó del rubro “Indemnizaciones” del Programa “Aseo de Vías y Sitios Públicos” (ver línea 
22 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001) el monto de ¢1.407.268,00; ya que dichos 
recursos se encuentran ociosos en dicho programa y por ende no afectarán el POA de dicho 
programa. 

23. Se disminuyó del rubro “Servicios Generales” del Programa “Servicios Sociales y Complementarios” 
(ver línea 23 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001) el monto de ¢3.243.726,04; ya que 
dichos recursos se encuentran ociosos en dicho programa y por ende no afectarán el POA de dicho 
programa. 

24. Se disminuyó del rubro “Transferencias Corrientes a Asociaciones” del Programa “Servicios Sociales 
y Complementarios” (ver línea 24 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001) el monto de 
¢1.216.563,00; ya que dichos recursos se encuentran ociosos en dicho programa y por ende no 
afectarán el POA de dicho programa. 

25. Se disminuyó del rubro “Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria” del Programa 
“Servicios Sociales y Complementarios” (ver línea 25 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 
001) el monto de ¢7.000.000,00; ya que dichos recursos se encuentran ociosos en dicho programa y 
por ende no afectarán el POA de dicho programa. 

26. Se disminuyó del rubro “Transferencias Corrientes a Asociaciones” del Programa “Mantenimiento 
de Edificios” (ver línea 26 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001) el monto de 
¢1.447.710,00; ya que dichos recursos se encuentran ociosos en dicho programa y por ende no 
afectarán el POA de dicho programa. 

27. Se disminuyó del rubro “Indemnizaciones” del Programa “Mantenimiento de Edificios” (ver línea 27 
de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001) el monto de ¢1.360.843,00; ya que dichos recursos 
se encuentran ociosos en dicho programa y por ende no afectarán el POA de dicho programa. 

28. Se disminuyó del rubro “Seguros” del Programa “Seguridad y Vigilancia Comunal” (ver línea 28 de 
Modificación Presupuestaria adjunta folio 001) el monto de ¢277.159,27; ya que dichos recursos se 
encuentran ociosos en dicho programa y por ende no afectarán el POA de dicho programa. 

29. Se disminuyó del rubro “Útiles y materiales de resguardo y seguridad” del Programa “Seguridad y 
Vigilancia Comunal” (ver línea 29 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001) el monto de 
¢1.000.000,00; ya que dichos recursos se encuentran ociosos en dicho programa y por ende no 
afectarán el POA de dicho programa. 

30. Se disminuyó del rubro “Transferencias Corrientes a Asociaciones” del Programa “Seguridad y 
Vigilancia Comunal” (ver línea 30 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001) el monto de 
¢2.000.000,00; ya que dichos recursos se encuentran ociosos en dicho programa y por ende no 
afectarán el POA de dicho programa. 

31. Se disminuyó del rubro “Indemnizaciones” del Programa “Seguridad y Vigilancia Comunal” (ver 
línea 31 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001) el monto de ¢13.134.450,00; ya que dichos 
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recursos se encuentran ociosos en dicho programa y por ende no afectarán el POA de dicho 
programa. 

32. De lo disminuido en los puntos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 indicados anteriormente (líneas 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001) se aumentó en 
¢32.087.719,31 el rubro de "Vías de comunicación terrestre" del Programa de “Mantenimiento de 
Caminos y Calles” que corresponde a presupuesto adicional para poder llevar a cabo el Proyecto 
denominado “Carpeta Asfáltica en los Barrios de Bella Vista y Los Ángeles” según lo indicado por el 
Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
mediante Oficio UTGV 251-2014 (según documento adjunto folio 002) proyecto que no se ejecutó 
en el año 2013 y que se incluyó en cuadro de compromisos de liquidación presupuestaria 2013 (ver 
línea 32 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001). 
De la misma manera se indica que no existe impedimento legal para utilizar y rebajar las partidas 
presupuestarias de los puntos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 indicados anteriormente (líneas 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001)  y trasladarlas 
o redireccionarlas al rubro presupuestario "Vías de comunicación terrestre" del Programa de 
“Mantenimiento de Caminos y Calles” que corresponde a presupuesto adicional para poder llevar a 
cabo el Proyecto denominado “Carpeta Asfáltica en los Barrios de Bella Vista y Los Ángeles” según 
lo indicado por el Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal mediante Oficio UTGV 251-2014 (según documento adjunto folio 002) proyecto que 
no se ejecutó en el año 2013 y que se incluyó en cuadro de compromisos de liquidación 
presupuestaria 2013 (ver línea 32 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001); puesto que 
todos esos programas de los puntos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 indicados anteriormente 
(líneas 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001) son 
financiados con el Ingreso de Bienes Inmuebles de ahí que dicho movimiento se ajusta al bloque de 
legalidad respectivo (esto según cuadro de origen y aplicación de todos los ingresos municipales 
según Presupuesto Ordinario 2014 según se muestra en documento adjunto específicamente en el 
folio 012).  
De la misma manera los puntos 1 al 21 (líneas de la 1 a la 21 de Modificación Presupuestaria adjunta 
según folio 001) se ajustan a lo indicado en el Artículo 100 del Código Municipal que indica lo 
siguiente: “Dentro de un mismo programa presupuestado, las modificaciones de los 
presupuestos  vigentes procederán, cuando lo acuerde el Concejo. Y de los puntos 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 indicados anteriormente (líneas 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 
y 32 de Modificación Presupuestaria adjunta folio 001) se requerirá que el Concejo apruebe la  
modificación de un programa a otro, con la votación de las dos terceras partes de sus 
miembros. 

La comisión recomienda: Aprobar la Modificación Presupuestaria No.03-2014 presentada 
por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal mediante Oficio OMA-ILM-009-2014, la 
cual es un monto de ¢95.865.110,74 (noventa y cinco millones ochocientos sesenta y cinco mil ciento 
diez colones con 74/100), la cual fue remitida a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto 
para su estudio y posterior aprobación por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión 
Ordinaria No.387-2014, celebrada el 01 de julio del 2014; dicha modificación cuenta con el 
respectivo dictamen de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Aguirre según Oficio No.MA-
AI-001-07-2014; todo lo anterior según cuadro adjunto: 
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Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: Aprobar la 
Modificación Presupuestaria No.03-2014 la cual es por un monto de ¢95.865.110,74 (noventa y 
cinco millones ochocientos sesenta y cinco mil ciento diez colones con 74/100) y cuenta con el 
respectivo dictamen de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Aguirre según Oficio No.MA-
AI-001-07-2014; todo lo anterior según se indica en el cuadro inserto en el dictamen. Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
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Informe 11. Informe ALCM-083-2014 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. 383-2014 del 17 de junio de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio ECO-318-2014 de la señora Silma Elisa Bolaños Cerdas de la Comisión 
Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta 
municipal el proyecto de ley denominado “Reforma de la Ley de la Administración Financiera de 
la República y Presupuestos Públicos, No. 8131 para una Programación Estratégica con base en 
Resultados”, tramitado en el expediente No. 18.016. 
Dentro de las motivaciones de la propuesta se consigna que la asignación de presupuestos es un 
procedimiento que tiene gran importancia en la planificación del gasto anual del presupuesto de 
la República, sin embargo en el proceso de elaboración de este es posible denotar diversas fallas, 
que se constituyen en obstáculos claros a una planificación estratégica con miras a generar un 
manejo verdaderamente eficiente de los recursos que percibe el Estado de una forma u otra de 
todos los costarricenses. Señala que a la hora de analizar los datos correspondientes a diferentes 
instituciones o programas, los cuales son financiados mediante el presupuesto de la República, se 
hace evidente la existencia de un problema grave que afecta las finanzas del Estado, lo cual 
contribuye a la existencia del actual déficit fiscal, calculado en 5,3% respecto al PIB. Refiere que 
un primer problema que se identifica es la deficiente ejecución que presentan algunas 
instituciones y programas de diferente índole. Ejecuciones de solamente el 3% y 6% de los 
ingresos para el año 2010, en el caso del Instituto Meteorológico Nacional, y el Consejo Nacional 
de Concesiones respectivamente, y de la misma recursos sobrantes al final del año, caso del PANI 
¢1.728,61 millones de colones, que corresponden a programas que no están llegando de forma 
efectiva a sus destinatarios programados. Expresa que esto genera dos tipos de problemas; en 
primer lugar implica que no se están alcanzando los objetivos planteados, por tanto los recursos 
no están siendo utilizados de una forma eficiente, lo cual en segundo lugar implica la existencia 
de incapacidad de ejecución, vinculada con planificación presupuestaria deficiente. Bajo este 
concepto plantea la propuesta que pretende procurar que las instituciones y programas, cuyo 
financiamiento, total o parcial, provenga de la Ley de Presupuesto Nacional de la República, 
presenten presupuestos acordes con sus verdaderas necesidades y que además de esto los 
recursos asignados por la Administración Pública se asignen y se gasten de una forma eficiente, 
incentivando de forma conjunta el bienestar tanto de las finanzas del Estado como de todos los 
ciudadanos que se benefician de los bienes y servicios procurados por este. 
El proyecto propone reformar el artículo 5 de la Ley No. 8131, Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, que regula los principios presupuestarios, 
con el fin de agregar los incisos h), i), j), k) y l), que dicen así: 
“h) Principio base 0: Para la elaboración de la solicitud presupuestaria anual, cada institución 
y/o programa, sin excepción, deberá elaborar un presupuesto donde detalle y justifique 
detenidamente cada importe solicitado, tomando en cuenta las expectativas del año 
inmediatamente siguiente, dejando de lado referencias a años anteriores. 
i) Principio de evaluación: Las instituciones y/o programas cuyo financiamiento, total o parcial, 
provenga de la Ley de Presupuesto Nacional de la República, deberán contar con objetivos 
estratégicos, particulares y específicos, bien definidos a nivel institucional. En aquellos casos que 
por la naturaleza de la entidad no sea posible construir estos objetivos de forma parcial o total, 
deberán documentarlo con una justificación razonada y remitirla al Ministerio de Hacienda. 
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j) Principio de rendición de cuentas: Las instituciones y/o programas cuyo financiamiento, 
total o parcial, provenga de la Ley de Presupuesto Nacional de la República, deberán contar con 
indicadores de resultado y producto (intermedio y/o final) de manera que a nivel institucional se 
cuente con las diferentes medidas de desempeño (eficacia, eficiencia, economía y calidad) 
referentes. En aquellos casos que por naturaleza de la entidad no se puedan formular indicadores 
de resultado final, deberán documentarlo con una justificación razonada y remitirla al Ministerio 
de Hacienda.  
k) Principio responsabilidad presupuestaria: Los superávit generados por las instituciones y/o 
programas cuyo financiamiento, total o parcial, provenga de la Ley de Presupuesto Nacional de la 
República, deberán ser reintegrados al presupuesto nacional de la República a más tardar el 31 de 
marzo del año siguiente a su generación, para ser dispuestos de la forma en que se especifique en 
la Ley de Presupuesto Nacional de la República. Se exceptúan de esta norma únicamente el 
traslado de los Superávit de Capital, siempre que exista justificación de los mismos. 
l) Principio de programación estratégica con énfasis en resultados: Sujetase la asignación 
presupuestaria anual para todas aquellas instituciones y/o programas cuyo financiamiento anual, 
total o parcial, este contemplado en la Ley de Presupuesto Nacional de la República, al 
cumplimiento de los incisos h), i), j) y l).” 
Corresponde al Concejo valorar, bajo criterios de conveniencia y oportunidad, su apoya o no la 
propuesta, u omitir pronunciamiento, considerando que los principios del artículo 5 de la Ley 
No. 8131 se aplican a las municipalidades.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Apoyar la propuesta y remitir nuestro criterio a la 
Comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 12. Informe ALCM-084-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 11 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 383-2014 del 17 de junio de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CAS-025 de la señora Ana Julia Araya Alfaro de la Comisión Permanente 
de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el 
proyecto de ley denominado “Reforma Integral a la Ley de VIH”, tramitado en el expediente No. 
18.903. 
En la exposición de motivos la propuesta señala: La situación epidemiológica del VIH en el país 
es considerada concentrada, de baja prevalencia, principalmente en hombres en edad productiva 
y reproductiva y presenta una tendencia a la feminización y está ubicada mayoritariamente en la 
Gran Área Metropolitana. En el año 2006, ONUSIDA: Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas para el VIH y Sida, estimó la prevalencia del VIH en 0.3 en la población de 15 a 49 años. 
También indicó que había unas 7300 personas con VIH, de las cuales el 33% equivalían a mujeres 
entre los 15 a 49 años de edad.  Desde que se inició la epidemia, la principal vía de infección ha 
sido la sexual (84.2%). La transmisión perinatal se detecta a partir de 1990 con una tendencia 
creciente hasta 1995 en que se inicia el tratamiento a las mujeres embarazadas positivas, el 
porcentaje de transmisión vertical (madre-hijo/a) actualmente es de 1.3%. Por otra parte, la 
transmisión por transfusión sanguínea corresponde a un 4% del total de casos. En el año 1992 la 
razón hombre-mujer era de 12.9 a 1 y para el año 2005 pasó de 5.4 casos nuevos del sexo 
masculino por cada nuevo caso del sexo femenino. Los casos de mortalidad en el período 1995-
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2004, muestran una tendencia a la disminución con relación al año 1997 pero no de forma 
sostenida, sino con una variabilidad del 3% anual. La disminución a partir de 1998 se debe 
probablemente a la introducción de la terapia antirretroviral. El 84.4% del total de muertes 
corresponden al sexo masculino y el grupo etario que registra más muertes comprende el rango 
de edad de 30 a 44 años (48,5%). Si bien es cierto que en Costa Rica tanto el Estado como las 
organizaciones de la sociedad civil con el apoyo de los organismos internacionales han 
desarrollado una gran labor y se ha avanzado bastante en relación con la atención del VIH, la 
realidad ha demostrado que es necesario por un lado, la actualización de la ley de acuerdo con las 
nuevas tendencias en el mundo, y por otro, para buscar mayor efectividad en su aplicación. En 
relación con lo primero, existen compromisos internacionales que el país ha adquirido y debe 
respetar, como la Declaración de Compromiso en la Lucha contra el VIH y Sida (Ungass) y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que entre otras acciones clave señala la necesidad de 
tomar las medidas necesarias para que las políticas y programas sobre salud sexual y 
reproductiva y VIH se basen en el compromiso con los derechos humanos, eliminando la 
discriminación hacia las personas con VIH y sus allegados. En relación con lo segundo, es 
necesario fortalecer la prevención del VIH, reforzando los esfuerzos realizados, pero 
incrementando la promoción de estilos de vida saludable y la prevención temprana para reducir 
la carga en la atención del VIH. Por otro lado, es imperativo fortalecer los derechos de todas las 
personas y, en particular de las personas con VIH; así como precisar mejor las obligaciones de 
todas las partes involucradas: personas e instituciones. La Defensoría de los Habitantes ha 
documentado varios casos en los cuales se ha amenazado o se han irrespetado algunos derechos 
relativos a la salud y la protección de la seguridad social de las personas con VIH. Esta situación 
requiere reforzar los derechos, en aras del principio de solidaridad de la seguridad social, así 
como de abordar el VIH con un enfoque integral y no solo desde el enfoque médico asistencial, 
para reducir el estigma y la discriminación asociada al VIH. 
Dado el contexto histórico y la situación de la epidemia en el momento en que surge la Ley 
General sobre el VIH y Sida promulgada mediante Ley N.º 7771, de 29 de abril de 1998, su enfoque 
se centró principalmente en la atención de la enfermedad y de las personas con VIH y no en la 
promoción y la prevención, además de que no contempló el impacto en personas jóvenes, mujeres 
y adultos mayores. Hoy se sabe que para reducir la tasa de infección, tiene más impacto la 
promoción de la salud sexual y la salud reproductiva y la prevención en grupos vulnerabilizados, 
dado que la epidemia se acentúa por factores como edad, género, pobreza, etc. Esto se refleja en 
los datos que demuestran cómo ha variado el perfil de la epidemia en el país. El VIH está 
altamente relacionado con patrones socioculturales, entre ellos la violencia intrafamiliar y la 
drogodependencia, que impactan en la vida cotidiana de mujeres, hombres, adultos mayores y 
niñez; es por ello que la promoción de estilos de vida saludables puede hacer una diferencia muy 
importante en la reducción de la tasa de infección en el país.  
La reforma tiene como propósito actualizar la Ley General sobre el VIH y Sida para llenar los 
vacíos que esta presenta y lograr una mejor aplicación de sus disposiciones. De manera específica, 
repropone alcanzar los siguientes objetivos: a) Fortalecer el CONASIDA, b) Identificar y definir 
un mecanismo sostenible de financiamiento de la Política y del Plan Estratégico Nacional de VIH, 
c) Mejorar las estrategias de promoción y prevención en VIH en el Sistema de Salud y en el 
Sistema de Educación, d) Fortalecer los servicios de atención integral en salud, e) Garantizar la 
estabilidad laboral de las personas con VIH, f) Fortalecer la garantía de los derechos de las 
personas con VIH, g) Readecuar el esquema de sanciones de las faltas y delitos relacionados con 
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el VIH, h) Incorporar al texto de la ley un enfoque y una terminología acorde con las tendencias 
actuales de respeto a la dignidad de las personas, i) Señalar las obligaciones del Estado con 
respecto al VIH. 
La ley tiene por objetivo la promoción de estilos de vida saludable, la prevención del VIH, la 
atención integral, la investigación y la vigilancia epidemiológica; así como la garantía de la 
calidad de vida de todas las personas y en particular de las personas con VIH, con enfoque de 
derechos humanos, de género, generacional y de diversidad y con especial énfasis en las 
poblaciones que presentan condiciones de mayor vulnerabilidad.  
Entre los contenidos más importantes de la propuesta de reforma, se encuentra la elevación a 
rango legal la creación del Consejo Nacional de VIH (CONASIDA), el mismo a la fecha existe 
pero su creación fue promulgada mediante Decreto Ejecutivo N.º 27894-S, de 3 de junio de 1999. 
En el presente proyecto de ley se modifica su composición, se fortalecen sus funciones y 
potestades y se establece un mecanismo para el financiamiento de la política y el Plan Estratégico 
Nacional de VIH. 
Este proyecto de ley pretende también resolver la imperiosa necesidad de que la atención el VIH 
cuente con recursos económicos propios, sostenibles y suficientes para atender las crecientes 
necesidades de reportar la pandemia. Esta situación no fue prevista por el legislador en la ley 
actual, por lo que la falta de recursos económicos limita el alcance y efectividad del Estado 
costarricense en materia de prevención y atención del VIH. 
Se introduce un capítulo de derechos de las personas en relación con el VIH, que contienen 
derechos de las personas en general, y derechos de las personas con VIH específicamente. De 
igual manera se delimitan, en capítulos diferentes las obligaciones de las personas con VIH, las de 
habitantes en general, las de las instituciones del Estado y las obligaciones de los funcionarios/as 
de salud.  
De manera particular, se establece la prohibición de despido laboral por causa de infección por el 
VIH, aspecto no contemplado en la legislación vigente. 
Se incluye un capítulo referido al rol de las organizaciones de la sociedad civil en la prevención y 
atención del VIH y un capítulo sobre las normas de vigilancia epidemiológica.  
Se establecen algunas prohibiciones destinadas a eliminar la discriminación y se actualizan las 
sanciones por delitos y contravenciones relacionadas con el VIH finalmente, se proponen algunas 
reformas a leyes con el objetivo de armonizar el marco legal y eliminar contradicciones de otras 
leyes con los propósitos de esta. 
Corresponde al concejo valorar, bajo criterios de conveniencia y oportunidad, su apoya o no la 
propuesta, u omitir pronunciamiento.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Apoyar la propuesta y remitir nuestro criterio a la 
Comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 13. Informe ALCM-085-2014 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. 384-2014 del 24 de junio de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CAS-186-2014 de la señora Ana Julia Araya Alfaro de la Comisión 
Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta 
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municipal el proyecto de ley denominado “Ley General de Derechos Culturales”, tramitado en el 
expediente No. 18.954. 
Sobre el particular me permito informar que dicho proyecto de ley ya fue sometido a consulta de 
la Municipalidad de Aguirre según el oficio CPAS-77 de la señora Ana Lorena Cordero Barboza 
de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. En consecuencia, esta Asesoría 
Legal emitió el informe AL-061-2014, conocido y resuelto por el Concejo Municipal de Aguirre en 
la sesión ordinaria del 20 de mayo de 2014. 
Así las cosas, corresponde remitirse a esos antecedentes.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 14. Informe ALCM-086-2014 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. 384-2014 del 24 de junio de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CAS-279-2014 de la señora Ana Julia Araya Alfaro de la Comisión 
Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta 
municipal el proyecto de ley denominado “Adición de un artículo 3 bis a la Ley Orgánica del 
Colegio de Profesionales en Informática y Computación, y sus reformas”, tramitado en el 
expediente No. 18.928. 
La motivación del proyecto expone que la figura de los técnicos en Computación, los ingenieros 
en Informática y muchos otros profesionales asociados a las tecnologías de la información, en el 
ejercicio de sus funciones y conocimiento, deben ser regulados por el Estado costarricense 
mediante la delegación de potestades que se otorga a los colegios profesionales.  En ese orden, el 
Estado costarricense visualiza la necesidad de tener debidamente regulada y actualizada la 
actividad informática. La ley que regula la actividad del Colegio de Profesionales en Informática y 
Computación y sus agremiados data del año 1995, los avances tecnológicos e informáticos 
durante los últimos quince años han dado un salto vertiginoso; por ello, es hora de poner en 
igualdad de condiciones al Colegio Profesional de Informática y Computación, (CPCI), con la 
actualidad de la profesión que resguarda. La propuesta tiene como objetivo brindar seguridad 
jurídica a todos los actores de esta realidad tecnológica que vino para quedarse y crecer con el ser 
humano. Esta reforma de la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Informática y 
Computación es motivada por el desarrollo de las ciencias informáticas y el creciente número de 
profesionales que están debidamente incorporados, y otros que aún no lo están por no tener clara 
la diferencia entre un “deber” y una “obligatoriedad”, que conduzca al colegiado a mostrar una 
relación de dependencia, de acatamiento a las normas jurídicas y éticas, sino que quedó como una 
opción, un tal vez agravado por falta de una reforma al articulado vigente, lo que dificulta el 
control, la fiscalización y la certeza jurídica para el profesional en esta ciencia.  
Consonante con lo anterior, el proyecto plantea adicionar un artículo 3 bis a la Ley Orgánica del 
Colegio de Profesionales en Informática y Computación, Ley N.º 7537, para que diga: 
“Todo profesional en Informática y Computación solo podrá ejercer su profesión cuando se encuentre incorporado 
al Colegio de Profesionales en Informática y Computación, que será el encargado de emitir la habilitación para el 
ejercicio profesional. Tanto en las instituciones del sector público como en todas las instituciones privadas solo 
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tendrán la condición de profesionales en Informática y Computación, debidamente habilitados para ejercer la 
profesión, aquellos que estén incorporados al Colegio.” 
Además, presente un transitorio que reza: 
“En un plazo máximo de dos años, a partir de la entrada en vigencia de esta ley los profesionales en informática y 
computación, deberán de haberse colegiado para que puedan ejercer la profesión.” 
Corresponde al concejo valorar, bajo criterios de conveniencia y oportunidad, su apoya o no la 
propuesta, u omitir pronunciamiento.” 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Apoyar la propuesta y remitir nuestro criterio a la 
Comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 15. Informe ALCM-087-2014 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. 384-2014 del 24 de junio de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio ECO-360-2014 de la señora Silma Elisa Bolaños de la Comisión 
Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta 
municipal el proyecto de ley denominado “Ley para facilitar a los empleados asalariados el acceso 
al crédito en el Sistema Bancario Nacional y demás entidades financieras reguladas y autorizadas 
por al Conassif”, tramitado en el expediente No. 18.837. 
Según los motivos que sustentan el proyecto, es un derecho constitucional el acceso al crédito 
bancario. En la actualidad, uno de los principales obstáculos que tienen las personas, en especial 
los empleados asalariados, para lograr sus metas de superación, lo constituyen las limitaciones 
que enfrentan para obtener créditos en el Sistema Bancario Nacional, que les permitan contar con 
los recursos financieros necesarios para, entre otras cosas, adquirir una vivienda, pagar la 
educación de los hijos, contar con un medio de transporte propio, tener acceso a la tecnología y 
en fin adquirir los bienes y servicios a los que debería tener acceso toda persona. No cuentan con 
garantías reales que sirvan de respaldo a sus obligaciones financieras. De esta forma, buena parte 
de la población asalariada del país, aun contando con suficiente capacidad de pago, no es sujeto 
de crédito ante la inexistencia de garantías que soporten sus deudas en caso de impago. La mayor 
parte de quienes se encuentran en esta situación son mujeres empleadas jefas de hogar y 
trabajadores jóvenes. En este sentido, en nuestro país es absolutamente indispensable y urgente 
abrir mayores espacios para el acceso de los trabajadores costarricenses, especialmente las y los 
asalariados, al crédito bancario. De esa forma, las entidades financieras se constituyen en vectores 
del desarrollo del país, al otorgar crédito a aquellos que lo necesiten, aun cuando no dispongan de 
garantías reales, pero sí un ingreso salarial estable y suficiente. La presente reforma consiste en la 
creación de la figura legal del descuento autorizado del salario del trabajador y su depósito en la 
cuenta del ente financiero acreedor por parte del patrono para atender la cuota correspondiente a 
la obligación crediticia del deudor. Esta figura ha sido un instrumento utilizado con mucho éxito 
en distintos países para calificar al trabajador asalariado como sujeto de crédito y cumplir con la 
obligación de los entes financieros de asegurar la recuperación de los créditos concedidos. La 
figura legal propuesta constituye una especie de garantía al acreedor de que el pago pactado le 
será realizado en tiempo y de forma íntegra; lo que facilita el otorgamiento del crédito y mejora su 
calificación de riesgo al tiempo que permite, incluso, conceder montos crediticios mayores a 
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sujetos que, previamente, tenían una disponibilidad altamente restrictiva. Resalta, igualmente, el 
compromiso que debe existir por parte del patrono de cumplir con la voluntad de su trabajador 
que ha autorizado los rebajos correspondientes para que se le otorgue su crédito y proceder al 
depósito del monto retenido a favor del ente financiero acreedor dentro del plazo legalmente 
establecido. Finalmente, se autoriza a la Superintendencia General de Entidades Financieras y al 
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, para que consideren esta especie de 
garantía como mitigador del riesgo crediticio, disminuyendo así las provisiones que 
eventualmente se tendrían que realizar, haciendo de esta manera los créditos a estas personas, 
más atractivos y de menor riesgo para las entidades financieras. 
En concreto, la propuesta plantea modificar el artículo 65 de la Ley N.º 1644, de 26 de septiembre 
de 1953, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, para que disponga así: 
“Antes de conceder un crédito, los bancos procurarán cerciorarse de que las personas responsables de sus rembolsos 
están en capacidad financiera de cumplir su obligación dentro del plazo respectivo.  
Con tal objeto, cuando lo juzguen necesario, podrán exigir de los solicitantes una declaración de bienes, ingresos y 
egresos, certificada por un contador público autorizado, cuando se estimare conveniente. Los declarantes serán 
responsables de la veracidad de los datos aportados; si con posterioridad a la constitución del crédito el banco 
comprobare la falsedad de las declaraciones, podrá dar por vencido el plazo y exigir inmediatamente el pago del 
saldo pendiente, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que los declarantes hayan podido incurrir. 
Todo patrono está obligado a deducir del salario del trabajador, las cuotas que este se haya comprometido a pagar 
a los bancos del Sistema Bancario Nacional y demás entidades financieras supervisadas por la Superintendencia 
General de Entidades Financieras y miembros de los grupos financieros autorizados por el Conassif, por 
concepto de crédito según la definición de dicho ente supervisor y para el financiamiento 
del pago primas para la adquisición de viviendas y compra de lotes para la construcción de 
viviendas. La retención deberá contar con la debida autorización del interesado y la solicitud expresa de la 
entidad financiera respectiva. La Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Hacienda deberán 
efectuar las retenciones que con el mismo propósito autoricen los beneficiarios de los regímenes de pensiones que 
administran dichas instituciones. Los patronos e instituciones indicadas, 
deberán depositar a la orden de las entidades financieras en la cuenta que estas indiquen, los montos retenidos en 
un plazo no mayor de diez días hábiles, contados a partir de efectuada la retención. El patrono que no realice la 
retención estará sujeto a una multa de diez salarios base que se pagará en favor del Estado. Esta garantía será 
considerada como mitigador del riesgo de crédito en las evaluaciones que realice la Superintendencia General de 
Entidades Financieras de conformidad con los porcentajes que establezca reglamentariamente el Consejo Nacional 
de Supervisión del Sistema Financiero.” 
Corresponde al concejo valorar, bajo criterios de conveniencia y oportunidad, su apoya o no la 
propuesta, u omitir pronunciamiento.” 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Apoyar la propuesta y remitir nuestro criterio a la 
Comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Informe 16. Informe ALCM-088-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Como es de su conocimiento, en el diario oficial La Gaceta salió publicado el acuerdo SJD-100-
2014 tomado por la Junta Directiva del ICT en sesión ordinaria No. 5835 del 18 de marzo de 2014, 
artículo 5, inciso VI, mediante el cual sometió a consulta pública, por un plazo de treinta días 
hábiles a partir de su publicación en la Gaceta, el proyecto de modificación al Reglamento a la 
Ley No. 6043, Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública. Dentro del citado plazo corresponde 
a las entidades públicas, en particular a las municipalidades con sector costero, hacer las 
observaciones que estimen pertinentes.  
Procedo en consecuencia con las siguientes observaciones: 

a) La propuesta tiende a modificar el reglamento actualmente vigente, que es el Decreto 
Ejecutivo No. 7841 del 16 de diciembre de 1977. 

b) Se eliminan las gestiones ante el IDA (actualmente INDER) 
c) Se amplía los conceptos: Explotación turística, Manual para la Elaboración de Planes 

Reguladores, Manual para la Gestión de Planes Reguladores, Obra pública y Zona de 
aptitud no turística. 

d) Oficializa la competencia del SINAC en materia de conservación de flora y fauna. 
e) Obliga a los particulares a demostrar aquellos casos en que se tituló parte de la zona 

marítima terrestre. 
f) Extiende las prohibiciones para adquirir concesiones a aquellas entidades constituidas en 

el país por extranjeros. 
g) Establece las condiciones para recibir solicitudes de concesión. 
h) Establece como requisito el contar con los servicios básicos de electricidad, agua y calle 

públicas con el derecho de vía trazado. 
i) Establece expresamente que corresponde a Concejo Municipal disponer el archivo de 

solicitudes de concesión. 
j) Establece un plazo de caducidad de seis meses para el informe de inspección, previo a la 

decisión del Concejo Municipal que otorgue la concesión. 
k) Regula sobre el expediente de cada concesión. 
l)  Establece requisitos adicionales para el trámite de prórrogas de concesiones. 
m) Recalca el requisito de viabilidad ambiental para los proyectos. 
n) Elimina el visto bueno del IDA y el IFAM en cancelación de concesiones. 
o) Admite anchos inferiores a los catorce metros para las vías secundarias. 
p) Atribuye exclusivamente al particular la inscripción de las concesiones en el Registro, 

dentro del plazo de doce meses. 
En síntesis, se mantienen las regulaciones esenciales del actual reglamento, con ajustes que 
tienden a la actualización de dicha normativa.” 

Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el informe ALCM-088-
2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).  
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ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge: 
“En vista de: Que los libros de la Biblioteca están ubicados en el club americano y no se les da el 
debido cuidado ni vigilancia,  muchos de ellos han sido robados y se están perdiendo.  
Mociono para: Que la administración agilice urgentemente el desalojo de la casa de los árbitros  
y  así ubicar la biblioteca y resguardar los artículos donados como mesas, estantes, archivo y 
otros,  ya que estos  son bienes Municipales.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge y remitir el presente acuerdo a la Administración 
Municipal para lo procedente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
INFORMES DE SÍNDICOS: 
 
No hay. 
 
ASUNTOS VARIOS: 
 
No hay. 
 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 
ochenta y ocho- dos mil catorce, del martes ocho de julio  de dos mil catorce, al ser las diecinueve 
horas con diez minutos. 
 
 
 
 
 
________________________________                                                             ________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                        Osvaldo Zárate Monge      
        Secretaria Municipal                                                                               Presidente Municipal 
     
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 


