
 

Sesión Ordinaria 389-2014. 15 de julio de 2014 

 

 SESIÓN ORDINARIA Nº 389-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos ochenta y nueve - dos mil catorce, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes quince 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. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 
 
ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 
 Al ser las diecisiete horas del martes quince de julio de dos mil catorce, se da inicio a la presente 
sesión. 

 
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 388-2014 del 08 de julio de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 388-2014, del 08 de julio de 2014. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
No hay. 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
No hay. 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
Oficio 01: El Dr. Julio Jurado Fernández, Director Ejecutivo de SINAC remite el Oficio SINAC-
DE-1515: 
“En atención a la nota del pasado 9 de julio en donde se informa del Acuerdo No. 07, 
correspondiente a la Sesión Ordinaria No. 388-2014, con las disculpas del caso, me permito 
informarles que por compromisos adquiridos con antelación, no podré asistir a la convocatoria 
del 23 de julio próximo.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: 1.1 Solicitar al Dr. Jurado Fernández que proponga una 
fecha para reprogramar la Sesión Extraordinaria que pretende realizar con el fin de analizar el 
tema expuesto por la Asociación Amigos de Parque Nacional Manuel Antonio –conocido en la 
Sesión Ordinaria No. 388-2014-; 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. 
1.2 Notificar el presente acuerdo al Sr. Alfonso Duarte Marín, Director de ACOPAC Pacífico 
Central y Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez, Directora del Área de Salud de Aguirre, indicándoles 
que se está a la fecha de la respuesta del Dr. Jurado Fernández para reprogramar la Sesión 
Extraordinaria indicada. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Oficio 02: El Sr. Delio Masís Vindas, arrendatario del local No. 12 del Mercado Municipal solicita 
permiso para vender lotería, chances, lotería instantánea y tiempos de la Junta de Protección 
Social  en dicho local comercial, lo cual lo realizará la Sra. Flor Lidieth Ulate Ledezma, cédula 5-
0158-0420. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Masís Vindas a la Comisión 
para el Funcionamiento del Mercado Municipal, para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 03. El Lic. Erick Asch, organizador del evento “Festival del Cebiche”, presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Reciba nuestros más sinceros saludos, esperando en Dios, que todo esté bien en su salud, familia 
y labores. 
El propósito de esta carta, es de informarle sobre un evento, Gastronómico-Cultural, denominado 
"Festival del Cebiche y Mariscos", a realizarse en la ciudad de Quepos, en fechas del 14 al 16 de 
noviembre, del presente año, la misma que se desarrollará en las instalaciones de la Marina Pez 
Vela. 
El desarrollo del "Festival del Cebiche y Mariscos", estará orientado a la exposición y preparación 
de diferentes tipos de platos en sus categorías de: 
Ceviches y Mariscos tradicionales como: Ceviches de pescado (Dorado, Corvina, Macarela 
etc.), piangua, chucheca, pulpo, calamares, etc. 
Ceviches y Mariscos innovadores como: Ceviches de Trucha, yuca, Pejibaye, Ayiote, banano, 
mango etc. 
Todos ellos serán premiados por Chefs Profesionales, al finalizar el evento. Durante el evento se 
realizarán seminarios y cursos de preparación de platos de Ceviches y Mariscos internacionales; 
También contaremos con actos Culturales y Musicales, así como presentación de películas de 
Cineastas Nacionales por la noche. 
Cabe resaltar que dicha actividad está siendo coordinada con el ICT, CANATUR, INA, 
ACOPROT, CACORE, CCH, así como también el apoyo de la Cámara de Comercio, Industria y 
Turismo de Aguirre y de las empresas Restaurantes a Niveles Nacionales y locales y la Embajada 
del Perú a través de su Consulado. 
Por lo anterior, quería solicitarle con todo respeto, lo siguiente: 
1- Nos acompañen para la inauguración del Primer Festival del Cebiche y Mariscos 
2. La Municipalidad del Cantón de Aguirre declare El Festival del Cebiche y Mariscos Evento 
Gastronómico - Cultural de interés Cantonal. 
3.-Solicitarle respetuosamente la coordinación para una conferencia de prensa, y promoción un 
mes antes del Festival del Cebiche.  
4.-Trofeos y premios. 
5.-Carta de respaldo sobre el Evento Gastronómico-Cultural "El Festival del Cebiche y Mariscos" 
6.- Coordinación con el Ministerio de Salud y de Policía.  
7.-Toldos, mesas y sillas. 
Para mayor información referirse a los correos info@divisamar.co / marc180761@gmail.com o a los 
celulares 8340-5425, 2777-3535, 8890-3333, 2777-0000 y visitar la página 
https://www.facebook.com/CebicheFestCR. 

mailto:info@divisamar.co
mailto:marc180761@gmail.com
https://www.facebook.com/CebicheFestCR
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Finalmente, queremos invitarlos a participar a este importante Festival, les agradezco su gentil 
atención y quedo en espera de su estimable respuesta, el mismo que si Dios lo permite deseamos 
posesionar este destino como Evento Gastronómico - Cultural, para nuestro Cantón de Aguirre. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: 3.1 Aprobar el permiso requerido para la realización del 
evento denominado “Festival del Cebiche”, previa presentación de los requisitos de Ley ante el 
Departamento de Licencias Municipales. 
 3.2 Declarar el evento denominado “Festival del Cebiche” de Interés Gastronómico-Cultural del 
Cantón de Aguirre. 
3.3 Indicar al Sr. Erick Asch que deberá coordinar las demás solicitudes con las entidades 
pertinentes, así como con la Administración Municipal, según proceda. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 04: Los suscritos José Jara Mora, cédula 1-0790-0748, Cornelio Mesén González cédula 6-
0292-0061 y Jesús Villalobos Mora cédula 6-0316-0786, en calidad de miembros de la Junta 
Directiva de la Asociación de Desarrollo Especifica Promejoras Comunales de la Inmaculada y al 
mismo tiempo como representantes de los vecinos del Barrio Lotes del CNP presentamos lo 
siguiente: 
En la Sesión Ordinaria número trescientos setenta y dos - del martes seis de mayo de dos mil 
catorce se aprobó conforme la solicitud presentada por el Presidente de la Asociación el señor 
José Jara autorizar a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a. i. Municipal suscribir el convenio de 
cooperación entre la Municipalidad de Aguirre y la Asociación así como cualquier otro 
documento relacionado con la ejecución y desarrollo del proyecto. 
Al día de hoy, 61 días después desconocemos el estado del convenio a pesar de la insistencia 
nuestra, cada uno por aparte considerando que tenemos una buena amistad con la Alcaldesa 
buscando una reunión y no ha sido posible. Somos consientes de que la agenda de la Sra. 
Alcadesa es extensa por lo cual hasta le mandamos a decir que nos indicara cual empleado 
municipal maneja el tema del convenio para buscarlo(a) revisarlo y darle tramite, pero no 
contesto ese mensaje privado por facebook. Por supuesto que sabemos que no es la forma más 
adecuada para solicitar una reunión con la persona más importante del Cantón. 
Con base a lo anterior solicitamos: 
1.   Que la señora Isabel León Mora Alcaldesa a. i. informe a este Concejo Municipal con copia a la 
Asociación Especifica Promejoras de la Inmaculada indicando el estado del convenio y fije una 
fecha para firmarlo. 
2.   Que la señora Alcadesa a. i. también fije una fecha para reunión de ella con la comisión que se 
juramento para discutir el tema del CNP y que dentro de los puntos en agenda se incluya y si se 
pudiera se acuerden las modificaciones que se solicitaran al órgano encargado de modificar el 
plan regulador de manera que podamos quedar claros con las medidas de las calles antes de 
enviar el proyecto de Canalización de Aguas, construcción de aceras y colocación de tratamiento 
Bituminoso triple a DINADECO para su financiamiento. 
3.    Que la Secretaria Municipal haga llegar copia de lo acordado en ésta Sesión a los que 
firmamos. 
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Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de los Sres. José Jara Mora, Cornelio 
Mesén González y Jesús Villalobos Mora a la Administración Municipal para que proceda 
conforme a derecho corresponda y brinde formal respuesta a los interesados. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 05: La Sra. Laureana Rodríguez Hidalgo, de la Jefatura Regional Pacífico Central del 
INAMU remite el Oficio DRE-URPC-0116-2014 el cual está dirigido a las Sras. Ibsen Gutiérrez 
Carvajal, Mildre Aravena Zúñiga, Grettel León Jiménez y Matilde Pérez Rodríguez: 
“Reciban un cordial saludo de parte de la Unidad Regional del Instituto Nacional de las Mujeres 
del Pacifico Central. 
Como es de su conocimiento, hace 60 años, después de una larga lucha, las mujeres sufragistas de 
la época, lograron la reforma constitucional en 1949, que reconoció el derecho de las mujeres de 
elegir y ser electas, derecho que fue ejercido por primera vez en las elecciones realizadas el 26 de 
julio de 1953. 
En el marco de esta conmemoración, y con el objetivo de promover el fortalecimiento de las 
capacidades de las mujeres políticas actuales, les estamos invitando a todas las que están 
actualmente desempeñando dicha función en la región, así como a las señoras Diputadas electas. 
Desarrollaremos tres sesiones de capacitación sobre la Política Nacional de Igualdad y Equidad 
de Género (PIEG) 2007-2017, Historia Política de las Mujeres, Identidad y Liderazgo Político de 
las Mujeres. 
Los mismos para facilidad de traslado de las participantes se estarán desarrollando en dos sedes, 
detallo la calendarización y las sedes. 

- 13 de agosto: Historia política de las Mujeres. 
- 17 de setiembre: Identidad y Liderazgo Político de las Mujeres. 
- 24 de julio: PIEG (Puntarenas) 
- 14 de agosto: Historia Política de las Mujeres. (Puntarenas) 
- 18 de setiembre: Identidad y Liderazgo Político de las Mujeres. (Puntarenas) 

Estamos en proceso de contratación de los servicios de alquiler de local, por lo que les avisaremos 
oportunamente el lugar contratado para cada sede, de manera que se garantice la comodidad, 
ambientación y accesibilidad durante la capacitación. Esperamos contar con la participación de 
todas las integrantes del Concejo Municipal, y otras lideresas políticas, por ello les solicitamos, 
respetuosamente, confirmar la participación, mediante los teléfonos: 2664-41-25, 2663-1832, el 
fax 26-64-47-02 o a la dirección electrónica lrodriguezg@inamu.go.cr” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Autorizar la asistencia de las Regidoras Suplentes, 
Matilde Pérez Rodríguez, Mildre Aravena Zúñiga y Grettel León Jiménez y que la 
Administración coordine el pago de viáticos y transporte respectivos. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 06: El Sr. Martín Muñoz Urbina, en calidad de Director del Liceo Rural de Santo Domingo 
y la Sra. Maribel Grajal Gamboa, en calidad de Presidenta de la Junta Administrativa del Liceo 
Rural de Londres presentan al Concejo Municipal lo siguiente: 
“La Junta Administrativa y la dirección del Liceo Rural de Santo Domingo, le saluda muy 
afectuosamente deseándoles muchos éxitos en sus funciones. Por este medio nos dirigimos a 

mailto:lrodriguezg@inamu.go.cr
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ustedes, reconociendo la labor social que llevan a cabo. Es por ello que les solicitamos muy 
respetuosamente, una valiosa colaboración, para poder obtener por medio de la Municipalidad la 
escritura de la institución, ya que no cuenta con la misma y no disponemos con los recursos para 
los trámites legales a realizar.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Autorizar a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. 
Municipal a colaborar con el Liceo Rural de Santo Domingo a gestionar la escritura de su 
institución. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 07: Se conoce copia del Oficio DFOE-DL-0530 (06756) del Lic. Germán A. Mora Zamora, 
gerente de Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República dirigido a la Sra. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. Asunto: Aprobación del Presupuesto Extraordinario 
No. 2-2014 de la Municipalidad de Aguirre: 
“Con la aprobación de la Contraloría General de la República se le remite el presupuesto 
extraordinario N.° 2-2014 de esa Municipalidad, por un monto de ¢745.041,0 miles. 
Sobre el particular se indica lo siguiente: 
1.       Según el resultado obtenido en la liquidación presupuestaria de 2013, esa Municipalidad 
cerró con un déficit presupuestario de ¢407.992,8 miles, de los cuales a la fecha no ha amortizado 
suma alguna. Por lo tanto, esa Administración Municipal debe considerar en futuros documentos 
que se presenten para aprobación del Órgano Contralor, que de conformidad con lo establecido 
en el artículo 106 del Código Municipal y el numeral 4.5.6 inciso b) ii) de la Normas Técnicas 
sobre Presupuesto, cualquier recurso de carácter libre se deberá dedicar, en primer término, a 
amortizar dicho déficit. 
2.       La Administración debe tomar las medidas necesarias, desde el punto de vista financiero, 
presupuestario y de flujo de caja, en relación con los recursos por concepto de Financiamiento 
interno,  para que la atención de las deudas respectivas no ocasione problemas de liquidez. 
Además, es responsabilidad de esa Municipalidad   coordinar   con   el   ente   bancario   para   que   
las   asignaciones presupuestarias por objeto del gasto, estén acordes con las categorías de 
inversión contenidas en las condiciones del préstamo. 
3.       La ejecución presupuestaria es responsabilidad de la administración, por lo que cualquier 
error u omisión en que incurra este Despacho al tramitar el presente presupuesto extraordinario, 
no faculta a esa Municipalidad para una ejecución en contra del bloque de legalidad. El 
cumplimiento de dicho bloque de legalidad atinente a los documentos presupuestarios es 
responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, según se indica en la norma 4.2.16 de las 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Públicos N-1-2012-DC-DFOE. 
En ese sentido, la individualización de la aprobación presupuestaria a casos concretos es una 
responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto es a ésta a quien le 
corresponde la ejecución presupuestaria, así como la obligación de verificar que la decisión de 
ejecutar el contenido económico aprobado de manera genérica por la Contraloría General se 
ajuste al ordenamiento jurídico.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y solicitamos a la 
Administración que nos mantenga informados al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
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Oficio 08: Los Sres. Antonio Farah Matarrita, Líder del Proceso de Planeamiento y Rodolfo 
Lizano Rodríguez, Líder del Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo del Instituto 
Costarricense de Turismo remiten el Oficio MPD-P-132-2014: 
“El Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo del Instituto Costarricense de Turismo, en 
atención a la instrucción girada por la Junta Directiva en el punto C) del Acuerdo de Sesión 
Ordinaria N° 5846, Artículo 5, inciso VIII, celebrada el 10 de junio del 2014, se permite comunicar 
lo acordado en dicha sesión: 
SE ACUERDA: 
A)  De conformidad con el oficio N° MPD-P-104-2014 elaborado por el Macroproceso Planeamiento y Desarrollo,   

en atención del  Acuerdo de Junta Directiva N° SJD-197-2014, referente a solicitud que hiciera la Municipalidad de 

Aguirre para que se modifique el Reglamento del Plan Regulador de Playa Espadilla, publicado en La Gaceta N° 

165 del martes 29 de agosto del 2000, comunicar a la citadaMunicipalidad que su solicitud de Modificar dicho   

Reglamento, no procede ya que una modificación de Reglamento para incorporar una nueva Zona Planificada para 

el Desarrollo Turístico de Alta Densidad (TAP AD), requiere necesariamente de la modificación de la Lámina de 

Zonificación. 
B)  Indicar que para  realizar la mejora al Plan Regulador de Playa Espadilla, se deberá utilizar el procedimiento 

establecido en el Capítulo 13 del Manual de Elaboración de Planes Reguladores  Costeros  en  la  Zona Marítimo   

Terrestre  que  corresponde  a "Rectificaciones, Ajustes y Modificaciones en Planes Reguladores Vigentes”. 

C) Instruir al Macroproceso Planeamiento y Desarrollo a comunicar la presente resolución a los interesados. 

ACUERDO FIRME” 
Acuerdo No. 08: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Solicitar a los Sres. Farah Matarrita y Lizano 
Rodríguez su asistencia a una Sesión Extraordinaria a realizarse el miércoles 23 de julio de 2014 a 
las 14:00 horas en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre; con el fin de que expongan 
a éste Concejo Municipal la propuesta de rectificación del Plan Regulador de Playa Espadilla y 
los eventuales usos que podrían darse. Se les solicita a los Sres. Farah Matarrita y Lizano 
Rodríguez que de no poder presentarse en la fecha indicada, se sirvan proponer a éste Concejo 
Municipal una nueva fecha para realizar la Sesión Extraordinaria. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 09: Se conoce Resolución No. G-1400-2014 del INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
TURISMO, GERENCIA GENERAL, a las trece horas quince minutos del veinticinco de junio de 
dos mil catorce, de la cual se transcribe a continuación de manera textual el POR TANTO: 
“La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 
establecida en el artículo cincuenta de La Ley número seis mil cuarenta y tres y artículo treinta y 
nueve del Reglamento de la Ley ocho mil doscientos veinte y artículo doscientos sesenta y cuatro 
de la Ley General de Administración Pública, deniega, la aprobación para la prórroga de la 
concesión solicitada por Ola del Pacifico S.A., cédula jurídica número tres- ciento uno- ciento 
setenta y dos mil sesenta y ocho, representada por Avi Ben Barhom, de un solo apellido en razón 
de su nacionalidad israelí, mayor, casado, empresario, vecino de Puntarenas, Santa Teresa de 
Cóbano, cien metros este de Cabinas Zeneida, con pasaporte de su país número uno tres ocho 
cuatro uno uno uno cero, sobre un terreno ubicado en Playa Espadilla, Aguirre, Puntarenas, 
constante de diez mil ochocientos sesenta y nueve metros cuadrados, ubicado en Zona de 
Hospedaje o Alojamiento Turístico; por el no cumplimiento de las prevenciones realizadas por 
este Instituto dentro del plazo de veinte días hábiles establecido. 
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Lo anterior, sin perjuicio que la Municipalidad pueda hacer una nueva gestión de reingreso 
consignándose una nueva fecha de ingreso en el ICT, para lo cual deberá el interesado actualizar 
y remitir a la Municipalidad toda la documentación legal que taya perdido vigencia. 
Contra esta resolución caben los recursos de revocatoria y apelación, ambos deberán de ser 
presentados dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación respectiva, siendo que el 
primero sería resuelto por esta Gerencia General y el segundo por la Junta Directiva de esta 
Institución. Notifíquese a la Municipalidad de Aguirre, al interesado y la Asesoría Legal.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 10: Se conoce acuerdo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre: 
Acta   N°329  Sesión Extraordinaria #1 celebrada el sábado 21 de Junio del 2014 en Silencio, al ser 
las 10:00a.m. con la presencia de los siguientes miembros: Juan Vallejos Vallejos, Presidente 
Arturo Sancho Jiménez, Vicepresidente;  Jeffry Valverde Fernández, Tesorero; Rigoberto Ávila 
Baltodano Secretario, ausente justificado: Blanca Rosa Cubillo Vargas, Vocal 1; Artículo N° 1: 
Comprobación de Quórum. Si hay. Artículo único N° 2 procedemos a analizar la situación 
contractual del Sr. Guillermo Abarca, después de un análisis de la situación y un debate de los 
posibles escenarios derivados de dicha relación contractual entre el Sr. Abarca y el Comité de 
Deportes; acordamos lo siguiente: 
1.   Finiquitar la relación contractual con el Sr. Abarca y dar por terminado el contrato existente 
el próximo 31 de julio del 2014. Para tales efectos se comisiona al Sr. Jeffry Valverde, para que le 
informe al Sr. Abarca de la decisión tomada y se entablen las negociaciones para finiquitar el 
contrato vigente. 
2.   Realizar la contratación de un asesor legal, responsable de elaborar el finiquito-contractual 
correspondiente. 
3.   Realizar un concurso para la contratación de un profesional en administración, para que por 
medio de la figura de servicios profesionales, asuma el rol de director administrativo del Comité 
de Deportes y Recreación de Aguirre, por un periodo inicial de seis meses. 
4.   Informar a la Municipalidad de Aguirre, sobre la decisión tomada y solicitar posponer la 
sesión de rendición de cuentas, hasta el próximo 31 de agosto, una vez que el nuevo director 
administrativo asuma sus funciones. 
Artículo No. 3: Se cierra la sesión al ser las 11:30 am.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 11: El Sr. Guillermo Abarca Solís, Director Deportivo del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Aguirre remite lo siguiente: 
“Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez le solicitamos la siguiente 
documentación que necesita el ICODER para el proyecto "Escuelas Formativas y Recreativas de 
Aguirre": 
-    Personería jurídica  del Comité Cantonal de Deportes extendida por la Secretaria Municipal 
indicando calidades, fecha de inicio y fecha de finalización de su periodo. 
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-    Acuerdo Municipal donde aprueban dicho proyecto.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Indicar al Sr. Abarca Solís que la Secretaria Municipal le 
hará entrega del Acuerdo certificado del nombramiento por parte de éste Concejo del Comité de 
Deportes vigente, así como el Acuerdo certificado de la aprobación del Proyecto "Escuelas 
Formativas y Recreativas de Aguirre". Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 12: El Sr. Guillermo Abarca Solís, Director Deportivo del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Aguirre remite lo siguiente: 
“Por la presente, según instrucciones del ICODER para darle seguimiento al Proyecto: 
ESCUELAS RECREATIVAS Y FORMATIVAS ICODER, MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE AGUIRRE 2014, se le solicita lo 
siguiente: 

A- Solicitarle al Concejo Municipal de Aguirre autorizar al Presidente del Comité, Señor 
Juan  Vallejos Vallejos a  firmar convenio  de Transferencia  de fondos con el ICODER por 
un monto de diez millones de colones.  

B- Solicitarle al Concejo Municipal la aprobación del plan de trabajo proyecto ESCUELAS   
RECREATIVAS   Y  FORMATIVAS   ICODER,   MUNICIPALIDAD   DE AGUIRRE, 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN   DE  AGUIRRE 2014 y el 
presupuesto elaborado por un monto de diez millones de colones.  

C- Elevar al   Concejo Municipal el borrador del Convenio del ICODER para su revisión y 
posterior aprobación. 

D- Solicitarle al Concejo Municipal tome el acuerdo de autorizar a la Alcaldesa Municipal 
para firmar el Convenio de transferencia de fondos del ICODER.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos las solicitudes del Sr. 
Guillermo Abarca Solís, POR TANTO:  
12.1 Autorizar al Presidente del Comité, Señor Juan  Vallejos Vallejos a  firmar convenio  de 
Transferencia  de fondos con el ICODER por un monto de diez millones de colones. 
12.2 Aprobar el Plan de Trabajo del Proyecto “Escuelas Recreativas y Formativas ICODER-
Municipalidad de Aguirre-Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre” y el 
presupuesto elaborado por un monto de diez millones de colones. 
12.3 Aprobar el convenio con el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación ICODER. 
12.4 Autorizar a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal a firmar el Convenio de 
transferencia de fondos del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación ICODER. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por lo que la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el puesto vacante 
como Regidora Propietaria.   
 
Oficio 13: La Sra. Lineth Solano Solís, del Comité de Deportes de Naranjito remite al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Por medio de la presente y en nombre de la Asociación de Desarrollo y el Comité de Deportes de 
Naranjito, quisiéramos solicitar el apoyo de su representada otorgándonos el permiso necesario 
para llevar a cabo el Festival Deportivo Naranjito 2014 este próximo fin de semana. 
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El cambio de fecha se dio principalmente a solicitud de muchos participantes quienes teníamos la 
fe puesta en nuestra Selección Nacional de Fútbol y esperábamos ver la final el fin de semana 
anterior. 
Todas nuestras actividades son meramente deportivas y diurnas, por lo que no estarían 
perjudicando las actividades que otras organizaciones amigas estén realizando en nuestra 
comunidad este fin de semana. 
El Festival Deportivo Naranjito 2014, reúne actividades deportivas y recreativas para todas las 
edades y es nuestra meta fomentar no sólo el deporte sino también la sana convivencia entre 
nuestros vecinos, para así propiciar un ambiente más seguro y tranquilo. Este año esperamos la 
participación de unas 600 personas no sólo del Cantón sino también de comunidades vecinas. 
Además contamos con el apoyo del ICODER, quienes estarán supervisando el evento para 
programar un patrocinio grande y hacer este festival nacional el próximo año, lo que traerá 
grandes beneficios a nuestra comunidad.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Rechazar la solicitud de la Sra. Solano Solís, por las 
razones indicadas a la interesada mediante el Acuerdo No. 05, Artículo VI, de la Sesión Ordinaria 
No. 388-2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Regidor Propietario,  Jonathan 
Rodríguez Morales, fungiendo como tal; y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga retoma el 
puesto de Regidora Suplente.  
 
Oficio 14: La  Sra. Rosa María Vega Campos de la Asamblea Legislativa remite el Oficio CG-165-
2014: 
“Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, 
diputado Franklin Corella Vargas, se solicita el criterio de esa Municipalidad en relación con el 
expediente 19.008 “Ley especial para el fraccionamiento o segregación de bienes inmuebles 
ubicados frente a vías públicas de hecho”, el cual se anexa. 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 
también el criterio de forma digital. 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 
2243-2438, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION GOBIERNO@asamblea.go.cr.”  

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio CG-165-2014 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 15: La  Sra. Rosa María Vega Campos de la Asamblea Legislativa remite el Oficio CPEM-
027-2014: 
“En el mes de diciembre 2013, la Comisión Especial Investigadora de Puntarenas consultó a esa 
Institución, vía correo electrónico, el criterio sobre el proyecto “Ley de creación de la Provincia de 
Brunca”, expediente N.° 18.758, cuyo texto se adjunta. 
En razón de que no se confirmó el recibo de la nota ni aparece respuesta alguna en el expediente, 
se procede a consultar de nuevo esta iniciativa de ley, a fin de cumplir con lo que dispone el voto 
de la Sala Constitucional. N.° 1633-93, para lo cual se les concede un plazo de ocho días hábiles. 

mailto:COMISION%20GOBIERNO@asamblea.go.cr
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Si necesitan información adicional, favor comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 
2243-2438, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.”  

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio CPEM-027-2014 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 16: La  Sra. Silma Elisa Bolaños Cerdas, de la Asamblea Legislativa remite el Oficio ECO-
470-2014: 
“La Comisión Permanente Asuntos Económicos que tiene en estudio el proyecto de ley: 
“APERTURA DEL MONOPOLIO DE LA FABRICACIÓN NACIONAL DE LICORES”, 
expediente legislativo Nº 18.379 en sesión Nº 03 de este órgano, aprobó la siguiente moción: 

 “Para que conforme a lo dispuesto en el Informe del Departamento de 
Servicios Técnicos ST-108-2014 de 3 de julio de 2014; el proyecto sea 
consultado a: 

 Todas las municipalidades del país”. 
Con el propósito de conocer su estimable criterio, se adjunta el texto en mención.  
 De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, me permito 
informarle que,  a partir del recibo de este oficio, esta normativa concede a la persona o ente 
consultado, ocho días hábiles para remitir su respuesta, de no ser así, se asumirá su total 
conformidad.  
 Cualquier información que pueda requerir sobre el particular,  se le podrá brindar en la Secretaría 
de la Comisión en los teléfonos 2243-2422, 2243-2423. Así mismo, a su disposición  se encuentra 
el correo electrónico  comision-economicos@asamblea.go.cr.” 

 Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio ECO-470-2014 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 17: La  Sra. Rosa María Vega Campos de la Asamblea Legislativa remite el Oficio CG-144-
2014: 
“Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, 
diputado Franklin Corella Vargas, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el 
expediente 19.103 “REFORMA DE LA LEY N° 7593, LEY DE LA  AUTORIDAD REGULADORA DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP)", el cual se adjunta. 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 
también el criterio de forma digital. 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 
2243-2438, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.”  

Acuerdo No. 17: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio CG-144-2014 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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Oficio 18: La  Sra. Silma Elisa Bolaños Cerdas, de la Asamblea Legislativa remite el Oficio CTE-
08-2014: 
“La Comisión Permanente Especial de Ciencia Tecnología y que tiene en estudio el proyecto 
de ley: LEY DE ORDEN Y REGULACIÓN EN RADIO TELEVISIÓN”, expediente legislativo 
Nº 17.957 en sesión Nº 03 de este órgano, aprobó la siguiente moción: 

 “Para que el expediente 17957 “LEY DE ORDEN Y REGULACIÓN EN 
RADIO Y TELEVISIÓN”  sea consultado a las siguientes organizaciones e 
instituciones: 
_Municipalidades del país. 
_Oficina Nacional Radio 
_Universidad de Costa Rica 
_Universidad Nacional 
_Universidad Técnica Nacional 
_Universidad Estatal a Distancia 
_Instituto Tecnológico de Costa Rica 
_Reservas Indígenas del país: Abrojo Montezuma, Alto Laguna de Osa, Altos de San 
Antonio, Conteburica,  Coto Brus, Boruca, Cabagra, Rey Curré, Salitre, Térraba, 
Ujarrás, China Kicha, Kekoldi (Bibri), Talamanca Bibri, Talamanca Cabécar, Tayní 
(Cabécar), Telire (Cábécar), Bajo Chirripó (Cabécar),  Chirripó (Cabécar), Nairí 
Awarí (Cabécar), Matambú, Guatuso, Quitirrisí de Mora.  
_Tribunal Supremo de Elecciones. 
_Comisión Nacional de Asuntos Indígenas  
_Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
_Patronato Nacional de la Infancia 
_Caja Costarricense del Seguro Social 
_Instituto Nacional de las Mujeres 
_Sala Constitucional”.  

Con el propósito de conocer su estimable criterio, se adjunta el texto en mención.  
 De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, me permito 
informarle que,  a partir del recibo de este oficio, esta normativa concede a la persona o ente 
consultado, ocho días hábiles para remitir su respuesta, de no ser así, se asumirá su total 
conformidad.  
 Cualquier información que pueda requerir sobre el particular,  se le podrá brindar en la Secretaría 
de la Comisión en los teléfonos 2243-2422, 2243-2423. Así mismo, a su disposición  se encuentra 
el correo electrónico  comision-economicos@asamblea.go.cr.” 

Acuerdo No. 18: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio CTE-08-2014 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
 
 
 

mailto:comision-economicos@asamblea.go.cr
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Oficio 19: Los Sres. Zeltin Umaña Campos y Jenny Román Ceciliano de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Portalón de Savegre, presentan al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio, la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Portalón de Savegre 
con cédula jurídica número 3-002-388162, les saludan y a la vez le deseamos éxitos en sus labores 
dianas en bien de nuestro país. 
El motivo tiene como propósito solicitarles encarecidamente a petición del pueblo de Portalón y 
sus alrededores y en general del Distrito de Savegre; que se desarrolle a corto plazo el proyecto de 
Vivienda del Nuevo Portalón; planificado por la C.N.E. Le recordamos que esa finca fue comprada 
con ese fin y hemos esperado 8 muchos años para el desarrollo del mismo. Además le informamos 
que en el distrito de Savegre nunca se ha desarrollado un proyecto de vivienda, donde existen 
muchas familias de bajos recursos que tienen una esperanza de adquirir un lote o vivienda digna. 
También le manifestamos que el área es de más de 7 hectáreas, donde hay espacio suficiente para 
construir una Universidad, el INA u otros. 
Esperamos contar con su ayuda por el bien de todos los habitantes del Distrito de Savegre. ¡Que 
Dios los bendiga! Muchas gracias.” 

Acuerdo No. 19: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de los Sres. Zeltin Umaña Campos y 
Jenny Román Ceciliano a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y 
posterior recomendación; dicha Comisión se reunirá el martes 22 de julio de 2014 a analizar este 
tema. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: 
Se aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01.  Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el martes 15 de julio de 
2014, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. 
Jonathan Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena y Osvaldo Zárate Monge al ser las 
14:00hrs se somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al Concejo: 
 En Sesión Ordinaria No.388-2014, celebrada el 08 de julio de 2014 acuerdo No.02, del Artículo 

Quinto, Tramitación Urgente el Concejo acuerda: 

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).  

  
Una vez estudiada la documentación referida. Ésta comisión recomienda a este Honorable 
Concejo:   
Aprobar la contratación administrativa de escasa cuantía No. CD-PMA-164-2014 cuyo objeto es Estudios 
Técnicos para la Actualización y Ampliación de Categorías de la Tarifa Municipal por Recolección de Residuos 
Sólidos en el Cantón de Aguirre y otorgar la misma a Fundación CEPRONA, cédula jurídica 3-006-109455 por un 
monto de ¢5.950.000,00 (cinco millones novecientos cincuenta mil colones con cero céntimos). 

Acuerdo No. 01: 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 
contratación administrativa de escasa cuantía No. CD-PMA-164-2014 cuyo objeto es Estudios 
Técnicos para la Actualización y Ampliación de Categorías de la Tarifa Municipal por 
Recolección de Residuos Sólidos en el Cantón de Aguirre y otorgar la misma a Fundación 
CEPRONA, cédula jurídica 3-006-109455 por un monto de ¢5.950.000,00 (cinco millones 
novecientos cincuenta mil colones con cero céntimos). Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
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Informe 02. La Sra. Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria del Distrito Segundo, Savegre, 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo, de parte del Concejo del Distrito Segundo, Savegre quienes a su vez 
desean muchas bendiciones en la toma de decisiones que uds realizan en beneficio de nuestro 
cantón. 
Por este medio el Concejo del Distrito Segundo, Savegre, hace entrega de los proyectos que 
presentó cada comunidad para que sean tomados en cuenta dentro del Presupuesto Ordinario 
Municipal 2015. Dichos proyectos que a continuación se detallan fueron aprobados en Sesión 
Ordinaria No. 23-14, Artículo 3, del Concejo de Distrito Savegre, celebrada el lunes 14 de julio de 
2014 a las 14:00 horas, en la comunidad de Portalón de Savegre: 
 
DOS BOCAS: 

- Relastreo del camino público de 12 km entre Hatillo-San Miguel y Dos Bocas. 
- Construcción de dos puentes colgantes en las quebradas Toruño y Guapinol. 

 
SAN MIGUEL: 

- Relastreo de 4km de la calle San Miguel a Tierras Morenas. 
- Construcción de puente quebrada San Miguel. 

 
MATAPALO: 

- Cuneteado de aguas pluviales casco urbano Matapalo. 
- Pavimentación del casco urbano Matapalo (500m) 
- Mejoras de la cocina comunal de Matapalo. 
- Conformación y mantenimiento del dique quebrada Matapalo. 

 
HATILLO: 

- Lastreo y compactación de la calle contiguo a la Escuela Santa Marta. 
- Reparar el puente Hatillo Viejo 

 
PORTALÓN: 

- Alcantarillado y cuneteado de 700m del centro de Portalón. 
- Lastreo y compactación de la calle Portalón. 
- Lastreo y compactación de la calle a Monterrey, el Guay y calle Carmona 
- Mantenimiento del puente de la Quebrada La Gallina. 

 
EL PASITO:  

- Lastreo y compactación de la calle contiguo a la Escuela a salir al alto Carmona. 
 
EL SILENCIO: 

- Construir una oficina para la dirección del Colegio Coopesilencio. 
- Construir 200m de acera para acceso a la Escuela Coopesilencio. 
- Construir puente en quebrada El Paso de Douglas. 

 
SANTO DOMINGO:  

- Lastreo y compactación de calle a Santo Domingo. 
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SAN ANDRÉS:  
- Lastreo y compactación de la calle a Santo Domingo. 

 
PUNTA DE MIRA: 

- Lastreo y compactación de la calle Barú a Punta de Mira. 
- Mantenimiento de pasos de alcantarillas. 

 
TIERRAS MORENAS: 

- Lastreo y compactación de la calle Tierras Morenas. 
- Mantenimiento de pasos de alcantarillas. 

 
TRES PIEDRAS: 

- Lastreo y compactación de la calle Tres Piedras 
- Mantenimiento de pasos de alcantarillas. 

 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de la Sra. Jenny Román Ceciliano, 
Síndica Propietaria del Distrito Segundo a la Administración Municipal para que se analice la 
posibilidad de la incorporación de los proyectos en el Presupuesto Ordinario 2015. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 03. La Sra. Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria del Distrito Segundo, Savegre, 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo, de parte del Concejo de Distrito de Savegre, quienes a su vez desean 
muchas bendiciones en la toma de decisiones que ustedes realizan en beneficio de nuestro 
Cantón. 
Por este medio, el Concejo de Distrito de Savegre, en Sesión Ordinaria número 23-14, artículo 
número 4 asuntos varios, celebrada el lunes 14 de julio del 2014, al ser las 2:00 pm, en la 
comunidad de Portalón de Savegre. Se acuerda: 
Apoyar en un 100% para que se construya el proyecto de Vivienda planificado por la C.N.E en la 
comunidad de Portalón. Por las razones siguientes: 
1.   Es primera vez en la historia del distrito de Savegre que se puede desarrollar un proyecto de 
tal magnitud. 
2.   Se reubicarían las familias ubicadas en las cercanías del río Portalón. 
3.   Existen muchas familias en   el distrito de Savegre que carecen de vivienda digna. 
4.   El terreno fue donado por la C.N.E. 
5.  La comunidad de Portalón es un lugar equidistante entre Quepos y Dominical para trasladarse 
a trabajar. 
6.   En el distrito de Savegre se cuenta con fuentes de trabajo (Turismo, Palma Aceitera...) 
7.   Portalón es un lugar agradable para vivir. 
8.   Existen Colegios cerca. 
9.   Existen diferentes horarios de buses para el traslado al trabajo, hospital, centro de Quepos 
entre otros. 
Esperamos contar con el visto bueno de ustedes, en bien de los habitantes del distrito de 
Savegre.”    
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Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Concejo de Distrito Segundo, 
Savegre, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior 
recomendación; dicha Comisión se reunirá el martes 22 de julio de 2014 a analizar este tema. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
 Informe 04. Informe del Sr. Presidente Municipal, Osvaldo Zárate Monge: 
“Con base en lo establecido en el artículo 49 del Código Municipal, me permito presentar los 
nombres de otras personas además de las conocidas en la Sesión 372-2014 que integrarán la 
Comisión Municipal de Seguridad: 

- Juan Carlos Vargas, Academia Nacional de Guardacostas. 
- Marco Barrientos Zúñiga, Academia Nacional de Guardacostas. 
- Carlos Martínez Gómez, Jefe Fuerza Pública. 
- Cristian Monge Rodríguez, Policía Turística.  
- Ulises Carrillo. 

Además excluir de ésta Comisión al Sr. Minor Bolaños.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 05. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta el Oficio DVBI-D-029-
2014 del Ing. David Valverde Suárez, Coordinador a.i. del Departamento de Bienes Inmuebles: 
“Por este medio remito la afectación que tendría para las arcas municipales la aprobación del 
transitorio quinto de la ley 9071 ley de Regulaciones especiales, en donde se autoriza a las 
municipalidades a revisar y corregir, de oficio o a instancia de parte, las declaraciones de bienes 
inmuebles efectuadas por pequeños y medianos productores agropecuarios usando como base un 
aumento máximo del 20% sobre la última declaración o sobre el avalúo efectuado. 
Para inicios del 2009 el cantón empieza con la nueva plataforma de valores dado por el Ministerio 
de Hacienda, categorizada por sectores, de acuerdo a la tipología de la zona, precio de mercado, 
uso de suelos entre otros, esta aumenta en forma considerable la base imponible de los bienes 
inmuebles y comienza una curva ascendente en la recopilación del impuesto de bienes inmuebles, 
ya que la plataforma anterior estaba desactualizada y no reflejaba la realidad actual. 
Tomando en cuenta que las declaraciones según la ley se debían actualizar cada 5 años, estamos 
hablando teóricamente que el valor fiscal de todas las fincas del cantón estarán actualizadas con 
la nueva plataforma al finalizar el 2014, ya que rige a partir del 2009, en otras palabras, este año el 
valor fiscal de todas las fincas del Cantón de Aguirre deben de estar reguladas con los nuevos 
parámetros. 
El cantón cuenta con aproximadamente12700 fincas, de las cuales 2700 son agrícolas, podrimos 
decir que casi la tercer parte del cantón está formado por fincas agrícolas. Como la 
Municipalidad tiene una plataforma de valores relativamente nueva, ya que casi la totalidad de 
las fincas agrícolas solamente presentan una declaración con la nueva base, significa que si 
aplicamos el transitorio quinto, tendríamos que aplicar el incremento no con el valor registrado 
en la declaración vigente, ya que es la sometida a revisión, si no, a la anterior, la cual está 
calculada con la plataforma vieja (antes del 2009) y cuyos valores son sustancialmente bajos. 
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Por ejemplo: tenemos el caso de un contribuyente que su propiedad paso de 1 millón a 28 
millones con la nueva plataforma, paga 70mil colones al año, con la aprobación del transitorio V 
pasaría de 28 millones a 1.2 millones, pagando 3mil colones al año. Así podríamos citar más 
ejemplos similares. 
Por tanto, este departamento no recomienda la aprobación del transitorio V de la ley 9071.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DVBI-D-029-2014 del Ing. David 
Valverde Suárez a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
 Informe 06. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal remite el Oficio MA-AI-004-07-
2014 del Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal. Asunto: Criterio de la 
Modificación Presupuestaria No. 2 de la Junta Vial Cantonal y que corresponde al consecutivo 
No. 4 de la Municipalidad de Aguirre: 
“El día de hoy martes 15 de julio del 2014, en reunión de trabajo con el Licenciado Moisés 
Avendaño Loria,  encargado de Hacienda Municipal y el suscrito en calidad de Auditor Interno, 
se procedió a revisar la “Modificación Presupuestaria No.2 de la Junta Cantonal Vial y que 
corresponde al consecutivo No.4 de la Municipalidad de Aguirre.  
La modificación consistió en trasladar fondos públicos del programa No.3 (Ley 8114)  entre sí; 
reclasificando la suma de ¢15.000.000.00 entre diferentes subcuentas.  Se le está dando contenido 
al código No. 3.02.11.5.02.04  “Obras Marítimas y Fluviales” y que se utilizará para la 
construcción, adición y mejoramiento por contrato de obras portuarias, marítimas y fluviales 
(diques, muelles, marinas, rompeolas, obras de defensa y protección, así como obras 
complementarias de carga y descarga)  El objetivo de la presente modificación presupuestaria, es 
darle contenido al proyecto citado, asegurándose así que la Unidad Ejecutora del Gobierno 
Central, adjudique los fondos públicos correspondientes al proyecto que es de suma importancia 
para el Cantón de Aguirre. 
Por otro lado, el oficio No. JVC-002-2014 con fecha 03 de Julio del 2014 esclarece que el 
contenido que se está extrayendo de las sub-partidas, es ocioso y que será utilizado en el 
proyecto mencionado y cumplir así con la programación para el presente período. 
Movimiento de las Sub-partidas 

1. Del programa No.3 “Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal” de la sub-partida 
“Indemnizaciones (U.T.G.V.M), código presupuestario 3.02.11.6.06.01 se disminuye la suma de 
¢3.967.555.00. 

2. Del programa No.3 “Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal” de la sub-partida “Servicios de 
Ingeniería” (U.T.G.V.M), código presupuestario 3.02.11.1.04.03 se disminuye la suma de 
¢1.321.900.00 

3. Del programa No.3 “Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal” de la sub-partida 
“Mantenimiento y Reparación de Maquinaria de Producción” (U.T.G.V.M), código 
presupuestario 3.02.11.1.08.04 se disminuye la suma de ¢1.678.203.04 

4. Del programa No.3 “Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal” de la sub-partida “Intereses 
Sobre Préstamos de las Instituciones Públicas Financieras” (U.T.G.V.M), código presupuestario 
3.02.11.3.02.06 se disminuye la suma de ¢8.032.341.96 
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5. Del programa No.3 “Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal” de la sub-partida “Obras 
Marítimas y Fluviales” (U.T.G.V.M), código presupuestario 3.02.11.5.02.04 se aumenta la suma de 
¢15.000.000.00 
Por lo anterior, el suscrito en calidad de Auditor Interno, emite el criterio de que la presente 
modificación presupuestaria no compromete ninguna partida específica y que los fondos 
públicos que se están trasladando corresponden en su totalidad a fondos públicos de la Ley 8114, 
que no están afectando ningún programa que está siendo financiado con fondos específicos y que 
por lo tanto cumple con el bloque de legalidad señalado en la resolución No. CO67-2006, sección 
III de la “Contraloría General de la República” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Aprobar la Modificación Presupuestaria No. 2 de la 
Junta Vial Cantonal y que corresponde al consecutivo No. 4 de la Municipalidad de Aguirre, la 
cual es por un monto de ¢15.000.000 (quince millones de colones). Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 07. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el Oficio DZMT-134-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Al ser las 10 horas con 25 minutos del martes 15 de julio del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión PM-685 registrado a nombre de Paraíso Bobbo de Matapalo S.A, cédula jurídica 
número 3-102-472276, representada por Robert Franklin Workman, único apellido por razón de 
su nacionalidad estadounidense, mayor, casado, pasaporte número 71111147270, corredor de 
bienes raíces, vecino de Playa Matapalo, 50m sur de Pulpería El Mar, sobre un terreno ubicado en 
el sector costero de Playa Linda de Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 02 de julio del 2014, el señor Robert Franklin Workman, de calidades supra citadas, 
presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de concesión a nombre 
de su representada, sobre un terreno con una medida de 4577 metros cuadrados, linda al norte 
con Calle Pública, al sur con Zona Pública, al este con Calle Pública y al oeste con Municipalidad 
de Aguirre, según croquis aportado. 
II. Que según la localización en la hoja cartográfica Dominical Escala 1: 50000, visible en el 
croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa Linda de Matapalo, distrito 
Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 

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

POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa Linda de Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado y publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, 
este Departamento recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión PM-685 
registrado a nombre de Paraíso Bobbo de Matapalo S.A, cédula jurídica número 3-102-472276, 
representada por Robert Franklin Workman, único apellido por razón de su nacionalidad 
estadounidense, mayor, casado, pasaporte número 71111147270, corredor de bienes raíces, vecino 
de Playa Matapalo, 50m sur de Pulpería El Mar, sobre un terreno ubicado en el sector costero de 
Playa Linda Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, con un área de 
4577 metros cuadrados, linda al norte con Calle Pública, al sur con Zona Pública, al este con Calle 
Pública y al oeste con Municipalidad de Aguirre, según croquis aportado. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez que 
dicho Plan Regulador se encuentre debidamente aprobado y publicado. 
Notificaciones: Playa Matapalo, 50m sur de Pulpería El Mar.” 

Acuerdo No. 07:   El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Oficio DZMT-134-DI-2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, POR TANTO: 
Archivar el expediente de solicitud de concesión PM-685 registrado a nombre de Paraíso Bobbo 
de Matapalo S.A, cédula jurídica número 3-102-472276. Se advierte que contra este acuerdo 
caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código Municipal, 
dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
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Informe 08. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el Oficio DZMT-135-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Al ser las 10 horas con 50 minutos del martes 15 de julio del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión número PM-11 registrado a nombre de Concrete Palme S.A, cédula jurídica número 
3-101-346299, representada por Gustavo Álvarez Mora, mayor, cédula de identidad número 1-741-
982, soltero, Abogado, vecino de San José, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 17 de octubre del 2003, el  señor Álvarez Mora, de calidades supra citadas, presento en 
Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de concesión a nombre de Concrete 
Palme S.A, sobre un terreno con una medida de 2035,17 metros cuadrados, linda al norte con 
Municipalidad de Aguirre, al sur con Calle Pública, al este con Calle Pública y al oeste con 
Municipalidad de Aguirre, según plano catastrado P-871304-2003 visible en el folio 02 del 
expediente referido. 
II. Que el terreno solicitado en concesión, se ubica entre Mojones del Instituto Geográfico 
Nacional (I.G.N) número 225 y 226 del sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, 
cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el Sector Costero de Playa Matapalo fue declarado como de Aptitud Turística y 
aprobada como tal en la sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 
(ICT) número 1917 del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de 
octubre de 1970. 
SEGUNDO: Que el referido sector costero fue debidamente delimitado por el Instituto 
Geográfico Nacional, el cual procedió a la colocación de los respectivos mojones demarcatorios 
de la zona pública. 
TERCERO: Que el Plan Regulador de Playa Matapalo donde se ubica la parcela solicitada en 
concesión por Concrete Palme S.A, se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto 
Costarricense de Turismo número 4646, articulo 5, inciso VII, del 03 de junio de 1996, por la 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 4634, articulo único, del 
13 de octubre de 1996  y por el Concejo Municipal de Aguirre, en Sesión Ordinaria número 221, 
celebrada el 10 de diciembre de 1996 y publicado en La Gaceta número 38 del 24 de febrero 1997. 
CUARTO: Que el Ministerio de Ambiente y Energía, por medio del Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación (SINAC), a través del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), 
emitió la certificación del patrimonio natural del Estado número ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT 
003-2011, del 27 de junio de 2011. 
QUINTO: Que el expediente indicado cuenta con Inspección de Campo, publicación del edicto 
en  Diario Oficial La Gaceta y Avalúo emitido por el coordinador del Departamento de Bienes 
Inmuebles de esta Municipalidad, donde en este último mediante Resolución DZMT-75-DE-
2013, se realizo la debida notificación del monto del Canon Anual a cancelar y no consta en el 
expediente que se realizara oposición a dicho pago. 
SEXTO: Que según Geo-Referenciación del plano aportado sobre la lamina de zonificación del 
Plan Regulador vigente en Playa Matapalo, el terreno solicitado, se ubica en  Zona Hotelera y 
Cabinas (ZHC), por lo que el solicitante que pretenda obtener una concesión en dicha zona, 
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deberá presentar un Perfil del Proyecto a realizar en la parcela (artículo 33 de la Ley 6043 y 56 del 
Reglamento a dicha Ley). Dicho perfil del proyecto, debe realizarse con base a lo señalado 
mediante Acuerdo No. SJD-318-2009 de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 
(ICT), tomado en la Sesión Ordinaria No. 5581, Articulo Cinco, Inciso XVII, celebrada el 12 de 
mayo del 2009, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 126 del 01 de julio del 2009 a dicha 
Ley.   
SÉTIMO: Que mediante oficio DZMT-162-DE-2013, notificado al ser las 12 horas 12 minutos del 
24 de julio del  2013, se procedió a notificar al licenciado Álvarez Mora que para darle 
continuidad al trámite de solicitud de concesión, entre otros requisitos, debía presentar un Perfil 
del Proyecto a realizar en el terreno solicitado, documento que a la fecha no costa que haya sido 
presentado, incumpliendo así con el plazo indicado en el oficio para la presentación de dicho 
requisito. 

POR TANTO 
Por incumplimiento a lo solicitado mediante oficio DZMT-162-DE-2013, notificado al ser las 12 
horas 12 minutos del 24 de julio del  2013, este departamento recomienda se archive el expediente 
de solicitud de concesión número PM-11, registrado a nombre de Concrete Palme S.A, cédula 
jurídica número 3-101-346299, representada por Gustavo Álvarez Mora, mayor, cédula de 
identidad número 1-741-982, soltero, Abogado, vecino de San José, sobre un lote con una medida 
de 2035,17 metros cuadrados, linda al norte con Municipalidad de Aguirre, al sur con Calle 
Pública, al este con Calle Pública y al oeste con Municipalidad de Aguirre, según plano 
catastrado P-871304-2003 visible en el folio 02 del expediente referido, terreno ubicado entre 
Mojones del Instituto geográfico Nacional (I.G.N) número 225 y 226, del sector costero de Playa 
Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas jurisdicción de esta 
Municipalidad. Notificaciones: Fax: 2258-5868.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-135-DI-2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, POR TANTO: Archivar el 
expediente de solicitud de concesión PM-11 registrado a nombre de Concrete Palme S.A, cédula 
jurídica número 3-101-346299. Se advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios 
contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días 
hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 09. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el Oficio DZMT-136-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Al ser las 11 horas con 30 minutos del martes 15 de julio del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión PC-489 registrado a nombre de Calderón Calderón María de los Ángeles, mayor, 
cédula número  1-358-584, soltera, Pensionada, vecina de El Cocal un kilometro al oeste, casa 
amarilla, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa El Cocal, distrito Quepos, cantón 
Aguirre, provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 23 de junio del 2014, la  señora Calderón Calderón María de los Ángeles, de calidades 
supra citadas, presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de 
concesión a su nombre, sobre un terreno con una medida de 600 metros cuadrados, linda al norte 
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Lote Baldío, al sur con Municipalidad de Aguirre, al este con Camino y al oeste con 
Municipalidad de Aguirre, según croquis aportado. 
II. Que según la localización en la hoja cartográfica Quepos sin escala, visible en el croquis 
aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa El Cocal, distrito Quepos, cantón 
Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el sector costero de Playa El Cocal donde se ubica el terreno solicitado en 
concesión por la señora Calderón Calderón María de los Ángeles, no cuenta con un Plan 
Regulador debidamente aprobado e implementado. 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el 
artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar 
concesiones en las zonas turísticas, sin que el  Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta 
conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones 
serán únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural 
del Estado emitida por el MINAET, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 
certificación,  (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley 
Forestal). 

POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa El Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine 
qua nom para poder otorgarse una concesión,  además, no cuenta con la demarcatoria del 
Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAET, por lo que el terreno solicitado podría 
ser afectado  
por dicha certificación, este Departamento recomienda se archive el expediente de solicitud de 
concesión PC-489 registrado a nombre de Calderón Calderón María de los Ángeles, mayor, 
cédula número  1-358-584, soltera, Pensionada, vecina de El Cocal un kilometro al oeste, casa 
amarilla, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa El Cocal, distrito Quepos, cantón 
Aguirre, provincia Puntarenas, con un área de 600 metros cuadrados, linda al norte Lote Baldío, 
al sur con Municipalidad de Aguirre, al este con Camino y al oeste con Municipalidad de Aguirre, 
según croquis aportado. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud 
sobre el terreno referido una vez se que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 
Notificaciones: El Cocal un kilometro al oeste, casa amarilla.” 
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Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-136-DI-2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, POR TANTO: Archivar el 
expediente de solicitud de concesión PC-489 registrado a nombre de Calderón Calderón María 
de los Ángeles, mayor, cédula número  1-0358-0584. Se advierte que contra este acuerdo caben los 
recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código Municipal, dentro del 
plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). 
 
 
Informe 10.  La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el Oficio DZMT-137-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“En atención a su consulta muy respetuosamente se informa que es posible realizar una 
rectificación al Plan Regulador de Playa Espadilla, siguiendo el procedimiento establecido en el 
capítulo trece, ítems 13.5 Nivel 1 y 13.6 Nivel 2 del Manual para la Elaboración de Planes 
Reguladores Costeros del Instituto Costarricense Turismo, publicado en el Alcance Digital N° 58 
de La Gaceta Nº 63 del 02 de abril del 2013, en los cuales se establece lo siguiente: 
 
13. RECTIFICACIONES, AJUSTES Y MODIFICACIONES EN PLANES REGULADORES 

VIGENTES. 
Aprobado en Sesión de Junta Directiva N° 5785, celebrada el 5 de febrero del 2013, oficio SJD-039-2013.  
13.1. Como ya se ha expresado, el proceso de planificación en la ZMT debe ser entendido como un proceso 

dinámico cuyo objetivo final es el desarrollo de la ZMT y la generación de bienestar para la población 
local. 

13.2. La administración de la ZMT supone promover el desarrollo planificado de la ZMT, bajo un enfoque 
empresarial y sostenible impulsando, desde las municipalidades y otras instancias del gobierno y la 
ciudadanía en general, las acciones, proyectos, programas, e inversiones necesarias para llevar a la 
práctica todo el esfuerzo de planificación realizado.  

13.3. En esta perspectiva, los instrumentos de planificación deben de administrarse con suficiente flexibilidad 
como para garantizar una eficaz adaptación a cambios en el entorno, en las necesidades de las 
comunidades, cambios en los factores de competitividad turística, cambios en las condiciones físicas del 
frente costero, o bien, cambios en las necesidades propias del proceso de administración de la ZMT.  

13.4. A efectos de imprimirle un sentido estratégico a la gestión de ZMT, y además dotar a la administración de 
los instrumentos necesarios para hacer más eficiente y eficaz el proceso de administración de la ZMT, se 
contemplan tres niveles de modificaciones sobre los planes reguladores costeros aprobados y publicados en 
La Gaceta, incluyendo la lámina de planificación, el reglamento de planificación y modelo de 
implementación.  

13.5. Nivel 1. Rectificaciones técnicas. Supone el ajuste de carácter gráfico de situaciones que afecten o 
se contrapongan a la situación real de campo y que involucren condiciones tales como:  
13.5.1. Necesidades de cambios o ajustes en el trazo de vialidades, producto de errores de dibujo, escala, 

trazo y ubicación, entre otros posibles.  

“ 
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13.5.2. Necesidades de cambios o ajustes en el trazo de accidentes naturales como cauces de agua 
producto de errores de dibujo, escala, trazo, ubicación o cambio en las condiciones naturales del 
terreno, entre otros posibles. 

13.5.3. Reubicación de mojones en la lámina de planificación producto de re amojonamientos oficiales 
realizados por el IGN, mismos que pueden ser tanto físicos como digitales.  

13.5.4. Otras necesidades de la misma naturaleza que las anteriores que pueda ser justificada bajo 
criterio de rectificación.  

13.6. Nivel 2. Ajustes parciales en la lámina de planificación. Supone el ajuste en la distribución 
espacial de usos del suelo que no modifican los objetivos y propósitos del plan, ni los objetivos de 
planificación originalmente propuestos. Podrá involucrar aspectos tales como:  

 
13.6.1. Ajuste en los límites o las áreas de las figuras que demarcan los diferentes usos del suelo del plan, 

siempre que no superen en 20% el área originalmente planificada.  
13.6.2. Cuando sea necesario reflejar modificaciones sobre el límite de los 150 metros de zona restringida 

concesionable, producto de causas naturales o de reamojonamientos oficiales realizados.  
13.6.3. Cuando se deba incorporar dentro de la lámina de Usos de Suelo de un plan Regulador Vigente, 

algún tipo de afectación de la Zona Pública, producto de autorizaciones excepcionales para el 
usufructo de esta zona, y que se encuentran establecidas en los artículos 18, 21 y 22 de la ley 6043.  

13.6.4. Cuando se deba incorporar eventuales afectaciones generadas por la determinación de presencia 
de Patrimonio Natural del Estado por parte del MINAE.  

13.6.5. Cuando se requiera cambio de uso de suelo en alguno de los usos del plan regulador que no exceda 
en un 25% del área total de dicho uso establecida. En este nivel, el área de los usos propuestos 
podrá variar de -25% hasta +25% siempre que esa variación esté compensada en otros usos, y que 
exista una razón técnica que lo justifique.  

13.6.6. Otras necesidades de la misma naturaleza que las anteriores que pueda ser justificada bajo 
criterio de ajuste parcial de un plan regulador. “ 

 
En concordancia con lo anterior y dado la rectificación que se pretende realizar al plan regulador 
de Playa Espadilla, distrito Quepos, podría repercutir en el desarrollo de dicho sector, se 
recomienda muy respetuosamente que hasta tanto no esté oficializada dicha rectificación no se 
otorguen concesiones ni renovaciones o prórrogas de concesiones en el área de la Zona Marítima 
Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad comprendida entre las coordenadas CRTM05 
483353,081-1038618,391 a las coordenadas CRTM05 483473,250-1038524,234 y de las 
coordenadas CRTM05 483686,774-1038359,128 hasta el límite con el Parque Nacional Manuel 
Antonio tal como se ilustra a continuación: 
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En concordancia con lo anterior, el Concejo Municipal decidió, mediante acuerdo N° 06 del 
artículo Octavo, Mociones, adoptado en Sesión Ordinaria N° 109 - 2011, del 24 de mayo del 2011, 
no concesionar el área propuesta para la construcción del mercado de artesanía de conformidad 
con el acuerdo firme número 02 del artículo tercero, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado 
en la Sesión Ordinaria N°303 del 21 de julio del 2009, por lo se podría de igual forma proceder de 
una forma similar, dado que existen motivos de utilidad pública y conveniencia general para 
proceder con lo descrito. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación vertida en el DZMT-137-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, POR TANTO: No otorgar que concesiones ni 
renovaciones o prórrogas de concesiones en el área de la Zona Marítima Terrestre jurisdicción de 
esta Municipalidad comprendida entre las coordenadas CRTM05 483353,081-1038618,391 a las 
coordenadas CRTM05 483473,250-1038524,234 y de las coordenadas CRTM05 483686,774-
1038359,128 hasta el límite con el Parque Nacional Manuel Antonio, lo anterior por un plazo de 
cinco meses. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 11. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas: 
“Reunida la Comisión Municipal de Becas en la Municipalidad de Aguirre el 15 de julio de 2014 al 
ser las 14:00 horas, con la presencia de las Regidoras Suplentes Matilde Pérez Rodríguez, Grettel 
León Jiménez, así como la Síndica Suplente Vilma Fallas Cruz y una vez analizados los 
expedientes con los estudios socioeconómicos realizados por la Trabajadora Social. 
Ésta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
Aprobar el beneficio de beca a los siguientes estudiantes debido a su condición socioeconómica, de manera 
retroactiva a partir del mes de febrero 2014. 
 

- Condición de pobreza extrema: 
Génesis Dayana Fallas González, Escuela Savegre. 
Isaura de los Ángeles Zúñiga Cortés, Escuela Silencio. 
Tiffany Chaverri Céspedes, Escuela Inmaculada. 
Marlon Fernando Arbizú Villatoros, Colegio Técnico Profesional de Matapalo. 

- Condición de pobreza: 
Erick Gabriel Pérez Monge, Escuela Roncador. 
Steven Andrés Jiménez Álvarez, Escuela Portalón. 
Marisol Alejandra Alpizar Céspedes, Escuela Santo Domingo. 
Saulo Caleb Madrigal Mesén, Escuela Savegre. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Becas, POR TANTO: Aprobar el beneficio de la beca 
a los estudiantes referidos, de manera retroactiva a partir del mes de febrero 2014. Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
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Informe 12. Informe ALCM-089-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 08 de artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 384-2014 del 24 de junio de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el expediente del procedimiento administrativo ordinario numerado 18-PAO-
MA-2013 de la Municipalidad de Aguirre, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el 
señor Mario Alfonso Solano Soto, cédula de identidad No. 3-217-954, contra la resolución de 
apertura de dicho procedimiento dictada por el Órgano Director a las 11:15 horas del 02 de mayo 
de 2014. 
Como antecedentes del caso conviene repasar que el Concejo Municipal de Aguirre, mediante los 
acuerdos tomados en la sesión ordinaria No. 209-2012 del 17 de julio de 2012, artículo sétimo, 
resolvió ordenar el inicio de veinticinco procedimientos administrativos ordinarios con el fin de 
determinar si, en cada caso específico, se está ante actos administrativos que adolecen de nulidad 
absoluta, evidente y manifiesta, y, en caso positivo, declarar tal nulidad con todos los efectos de 
ley. Específicamente, el acuerdo 19.2, inciso s), describe los actos referidos al nombramiento del 
aquí recurrente que son objeto del procedimiento antes dicho. En la sesión y artículo antes 
citados, el Concejo resolvió además, en el acuerdo 19.3, delegar la instrucción del procedimiento 
en un órgano director contratado externamente de acuerdo con las justificaciones allí expuestas; 
asimismo, en el acuerdo 19.4, decidió instruir a la Administración para que tramitara la 
contratación del profesional que asumiría como órgano director. También importa repasar que el 
Concejo Municipal, en acuerdo No. 01 del artículo cuarto, tomado en la sesión ordinaria No. 296-
2013 del 23 de julio de 2013, resolvió designar al Licenciado Rolando Alberto Segura Ramírez, 
cédula de identidad No. 1-625-122, como órgano director encargado de la instrucción del 
procedimiento administrativo, quien quedó debidamente juramentado. 
Según refleja el expediente remitido al Concejo para en estudio del presente recurso, el Órgano 
Director, en resolución de las 11:15 horas del 02 de mayo de 2014, dictó el auto inicial del 
procedimiento administrativo (folios del 472 al 477), y en resolución de las 12:00 horas del 21 de 
mayo de 2014 resolvió un recurso de revocatoria interpuesto por el señor Solano contra el auto 
inicial y elevó la apelación subsidiaria ante el Concejo Municipal (folios del 478 al 489). 
Revisado el mismo expediente no se ubica escrito alguno del señor Solano en el que haya 
interpuesto los recursos abordados en la resolución de las 12:00 horas del 21 de mayo de 2014, por 
lo que, de previo al análisis pertinente, es necesario requerir al Órgano Director que incluya el 
memorial de recursos interpuesto por el señor Solano al expediente. 
Se recomienda solicitar al Licenciado Rolando Segura Ramírez allegar el escrito de impugnación 
al expediente.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-089-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: 12.1 Solicitar al 
Licenciado Rolando Segura Ramírez allegar el escrito de impugnación al expediente indicado. 
12.2 Solicitar al Asesor Legal del Concejo que, en concurso con el Asesor Legal de la 
Administración, proceda con la revisión de algunos expedientes a efectos de externar sus 
observaciones jurídicas mediante un informe. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
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Informe 13. Informe ALCM-090-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 04 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 366-2014 del 15 de abril de 2014, mediante el cual, en lo que interesa, se solicitó al suscrito un 
análisis exhaustivo del informe MA-AI-001-02-2014 de la Auditoría Interna de la Municipalidad 
de Aguirre, denominado “Estudio Especial de Extracción de la Teca”, y la emisión de un criterio 
jurídico que señale si existen elementos suficientes para ordenar la apertura de procedimientos 
administrativos, indicando, en su caso y a manera de probabilidad, los hechos, cargos, prueba y 
sanciones, y/o el envío de los antecedentes al Ministerio Público de estimarse la posible comisión 
de un delito; todo ello en relación con los funcionarios involucrados y sobre los cuales el Concejo 
Municipal tiene competencia en materia de determinación de responsabilidad. 
1. Antecedentes. 
La Auditoría Interna de la Municipalidad de Aguirre, en ejercicio de su plan operativo anual, 
emitió el informe No. MA-AI-001-02-2014 del 06 de febrero de 2014, denominado “Estudio 
Especial de Extracción de la Teca”.  
El objeto del estudio contenido en dicho informe describe: determinar la responsabilidad 
administrativa en la operación de la extracción de madera en la zona marítima terrestre y la 
utilización de fondos públicos de la Ley No. 8114. Según los alcances que determina, en el estudio 
se aborda el marco legal de la Ley No. 8114 (Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias), de la 
Ley General de Control Interno y el Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Aguirre. 
Dentro de las conclusiones del informe esta: 

a) Se determinó que la operación de la extracción de la madera ascendió aproximadamente a 
30.448.857,00 colones, de los cuales 16.922.756,91 fueron tomados de fondos propios de la 
Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria No. 8114, lo que significa un 56% del total 
del costo de la operación. Considerando solo los gastos de combustibles y alquileres de 
maquinaria pagados con fondos de la U.T.G.V tenemos que la suma asciende a 8.159.497 
colones. 

b) A la fecha del presente informe, todos los gastos públicos de la Ley No. 8114 que se 
utilizaron en el decomiso de la madera, fueron devueltos a las cuentas bancarias de la Ley 
No. 8114.  

Finalmente, el informe establece recomendaciones a la Administración Activa en el sentido de 
fortalecer el sistema de control interno, que la Unidad Legal realice un análisis exhaustivo del 
informe y dictamine si existen faltas o delitos, realizar un estudio a efecto de contratar un 
planificador y que la Administración se asesore en forma correcta, precisa y oportuna sobre cuál 
es el alcance legal que media en una operación de tales extremos. 
2. Consideraciones jurídicas. 
El objeto del acuerdo es que esta Asesoría Legal proceda al examen del informe de auditoría 
interna No. MA-AI-001-02-2014, y dictamine si existen elementos suficientes para proceder con 
la apertura de procedimientos administrativos en relación con funcionarios sobre los cuales el 
órgano colegiado tiene competencia en esa materia. 
El informe menciona varios funcionarios, de los cuales solamente el Alcalde está dentro de los 
que el Concejo Municipal puede ejercer competencia en la determinación de responsabilidad 
administrativa.  
Sin embargo, del repaso del informe la cita del Alcalde solamente aparece en el resumen ejecutivo, 
del cual se dice que le fue trasladada una denuncia de un tercero sobre una extracción ilegal de 
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teca en el distrito de Matapalo, en la zona marítima terrestre de playa Linda. Agrega que el 
Alcalde y otros funcionarios municipales procedieron a resolver. Señala que la extracción de 
madera fue coordinada con esos funcionarios sin intermediar un plan de trabajo que indicara 
cómo se iba a realizar. Añade que dicho estudio debió señalar si existían fondos para proceder y 
cuál sería la logística a seguir.  Distingue que los principales insumos para realizar la operación  
consistieron en mano de obra, tiempo extraordinario, alquiler de maquinaria y consumo de 
combustible y lubricantes. Establece que el total de fondos utilizados en la operación fue de 
30.448.857 colones, de los cuales el 56%se financio con el desvío de recursos de la Ley No. 8114.  
Aún cuando en el resumen ejecutivo, párrafo final, se expresa que el estudio de auditoría consiste 
en determinar la responsabilidad de la administración en la operación de la extracción de teca, 
considera esta Asesoría que tal cometido no se cumplió. Lo anterior destaca aún más respecto del 
Alcalde Municipal, a quien, como se dijo, respecto de los hechos solo se le menciona en el 
resumen ejecutivo y se la achaca falta de planificación al atender la denuncia y proceder con la 
operación. En el apartado de “observaciones” el informe refiere hechos sin hacer análisis de 
responsabilidad respecto de ningún funcionario, limitándose a señalar quienes firmaron y 
autorizaron en cada caso los pagos, sin que entre ellos se mencione al Alcalde Municipal. En este 
orden, el repaso de los hechos que hace el informe es meramente descriptivo y sin ninguna 
valoración tendiente a determinar responsabilidad administrativa.  
Por otro lado, si bien el informe remite a la parte legal de la Administración el análisis 
concerniente a determinar sobre la pertinencia de abrir o no procedimientos, queda claro para el 
suscrito que tal asignación sería infructífera hasta tanto no se cuente con una profunda y 
detallada investigación sobre los hechos y el grado de participación de cada funcionario 
involucrado, dado que el informe de auditoría es insuficiente. 
No basta con alegaciones genéricas sobre la posible comisión de faltas administrativas y hasta de 
índole penal, si no se cuenta con una verdadera investigación y con un riguroso respaldo 
probatorio, siendo ésta una tarea aún pendiente e indubitable a efectos de que el Concejo pueda 
decidir sobre la apertura de procedimiento administrativo alguno, y aún más sobre si cabe 
remisión del caso al Ministerio Público. 
3. Conclusión y recomendación. 
El informe de auditoría carece de los elementos básicos para que el Concejo pueda resolver sobre 
la sustanciación de procedimiento alguno contra el Alcalde Municipal a efectos de determinarle 
responsabilidad sobre los hechos relacionados con  la operación de la teca. 
Lo recomendable es que, de estimarlo necesario, se realice una investigación exhaustiva que se 
acompañe de una relación de hechos, un respaldo probatorio, las valoraciones de rigor y las 
correspondientes recomendaciones, considerando detallada y profundamente el grado de 
participación del Alcalde Municipal.” 
 

- El Sr. Regidor Propietario, Jonathan Rodríguez Morales, manifiesta lo siguiente: 
“En el momento en el que el Asesor Legal de la Auditoría Interna rindió dicho informe yo manifesté precisamente lo 
que está indicando el Lic. Randall Marín Orozco; que como Regidor no manejo la materia legal y que al final del 
informe yo esperaba que él me dijera “Bueno, dentro de estas y estas actuaciones encontramos esto y aquello que 
riñe con determinada norma y con tal Ley”. Se supone que para eso es que uno contrata una asesoría legal. Se 
supone que el experto en materia legal nos va a decir a nosotros que no conocemos la materia legal cuáles fueron las 
faltas, las leyes incumplidas o si no hubo incumplimiento.  
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Yo ese día delante de los compañeros le dije: “Yo creo que ud tenía que haberle echado un poco de carne a la sopa, 
para que esa sopa supiera a algo; ese informe que ud nos dio no nos sirve para nada”, con todo el respeto que se 
merece el Licenciado ¿para qué un informe donde no me dice nada? Yo no soy abogado para saber qué hizo o qué no 
hizo o cuál norma probablemente se infringió. Pero en la otra mano, tampoco como Regidor me puedo quedar 
callado porque supuestamente utilizan erróneamente varios millones de colones y dejar que eso pase, que hayan 
vuelto a la cuenta o no hayan vuelto a las arcas, en esto la Ley es clara en que no se pueden malversar fondos, así sea 
que los devuelva cien veces, pero yo no soy quién para decir lo hizo o no lo hizo o esto riñe con aquello; más bien por 
eso creo que lo que está sugiriendo el Lic. Randall Marín Orozco es lo lógico, hay que buscar a alguien para que le 
dé a éste Concejo estos insumos.” 

 
- El Sr. Regidor Propietario, Gerardo Madrigal Herrera, manifiesta lo siguiente: 

“Debe quedar manifestado en actas que éste Concejo Municipal NO está de acuerdo con las actuaciones del Sr. 
Auditor y solicitar a la Administración que el Departamento Legal haga un estudio al respecto.  
Éste Concejo Municipal no acoge el Informe MA-AI-001-02-2014 de la Auditoría Interna de la Municipalidad de 
Aguirre, denominado “Estudio Especial de Extracción de la Teca”.” 

 
Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Instruir a la Administración para que proceda con la 
contratación de un profesional que realice una investigación y rinda el respectivo informe al 
Concejo Municipal con toda la prueba soporte, en el que se aborde el grado de participación del 
Alcalde Municipal Bolaños Gómez en los hechos relacionados con la operación de la teca, para lo 
cual el informe deberá considerar una relación de hechos, un análisis que fundamente o descarte 
faltas cometidas, grados de responsabilidad y, en su caso, sanciones aplicables, sin dejar de lado si 
es procedente o no la remisión del caso al Ministerio Púbico. El informe deberá recomendar si 
existe mérito o no para la apertura de un procedimiento administrativo en contra del Alcalde 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
  
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge: 
“En vista de: Que el viernes 18 de julio de 2014 me apersonaré a las instalaciones del INVU en 
San José, para tratar temas varios referentes a los Planes Reguladores.  
Mociono para: Que la administración coordine el pago de viáticos y transporte respectivos.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge, POR TANTO: La Administración coordine el pago 
de viáticos y transporte solicitados. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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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 nueve- dos mil catorce, del martes quince de julio de dos mil catorce, al ser las 
diecinueve horas con cuarenta minutos. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                             ________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                        Osvaldo Zárate Monge      
        Secretaria Municipal                                                                               Presidente Municipal 
     
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 


