
 

Sesión Ordinaria 390-2014. 22 de julio de 2014  
 

                             SESIÓN ORDINARIA Nº 390-2014  

_____________________* * * ______________________  

  
   
Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos noventa - dos mil catorce, celebrada en el Salón 
de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veintidós 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 veintidós 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. 389-2014 del 15 de julio de 2014.  
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 389-2014, del 15 de julio de 2014.  
   
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS  
  
 No hay. 
 
 ARTICULO  V.  TRAMITACIÓN URGENTE 
  
Asunto 01: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta Oficio DPM-254-2014 del 
Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias Municipales: 

“Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de Aguirre, en 
atención a lo dispuesto en el Acuerdo número 03 del Artículo Octavo, de la Sesión Ordinaria 
número 091-2011 del 22 de marzo del 2011, donde se indica que las Fiestas Cívicas o Patronales, o 
cualquier tipo de espectáculo masivo, Casinos, Night Clubs, establecimientos donde el expendio de licores sea la 
actividad principal. Extracción de material de río o similares y aquellas que por su características impliquen una 
posible afectación ambiental." Serán potestad del Concejo Municipal su aprobación o rechazo.” 
Por tanto, procedo a trasladarle copia del expediente de solicitud de Licencia Municipal de 
MÚSICA EN VIVO, presentada por el señor HENRY GÓMEZ PINEDA; cédula número 1-0890-
0227; apoderado generalísimo sin límite de suma de CORPORACIÓN MORALES SANDÍ Y 
MORALES, cédula jurídica 3-101-145349, la cual se ubica en MANUEL ANTONIO, PLAYA 
ESPADILLA, CONTIGUO A REST. MARLIN. En el local comercial denominado "THE HAWG 
AND BILL". 
Dicha solicitud cumplió con todos los requisitos establecidos por esta oficina, según la 
publicación realizada en diario oficial la Gaceta N° 49 del 11 de marzo del 2002 y en aplicación de 
la Ley 8220, se recomienda SU APROBACIÓN.” 
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DPM-254-2014 del Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de 
Licencias Municipales, POR TANTO: Aprobar la Licencia Municipal de Música en Vivo 
solicitada por el Sr. Henry Gómez Pineda, cédula 1-0890-0227, la cual se ubica en Manuel 
Antonio, Playa Espadilla, local denominado “The Hawg & Bill”. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 

Asunto 02: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta Oficio DPM-255-2014 del 
Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias Municipales: 

“Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de Aguirre, en 
atención a lo dispuesto en el Acuerdo número 03 del Artículo Octavo, de la Sesión Ordinaria 
número 091-2011 del 22 de marzo del 2011, donde se indica que las Fiestas Cívicas o Patronales, o 
cualquier tipo de espectáculo masivo, Casinos, Night Clubs, Establecimientos donde el expendio de licores sea la 
actividad principal. Extracción de material de río o similares y aquellas que por su características impliquen una 
posible afectación ambiental." Serán potestad del Concejo Municipal su aprobación o rechazo.” 
Por tanto, procedo a trasladarle copia del expediente de solicitud de Licencia Municipal de BAR 
Y RESTAURANTE, presentada por el señor; cédula número 125000048820, la cual se ubica en 
MANUEL ANTONIO, CONTIGUO AL HOTEL MARIPOSA. En el local comercial denominado 
"FRED'S". 
Dicha solicitud cumplió con todos los requisitos establecidos por esta oficina, según la 
publicación realizada en diario oficial la Gaceta N° 49 del 11 de marzo del 2002 y en aplicación de 
la Ley 8220, se recomienda SU APROBACIÓN.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Devolver el Oficio DPM-255-2014 y su documentación 
de respaldo al Lic. Egidio Araya Fallas para que aclare sobre el tipo de licencia que se recomienda 
autorizar, por cuanto la ley de licores No. 9047 no permite combinar categorías, y en el presente 
caso se combinan la "B" (bar) con la "C" (restaurante), lo cual no está permitido. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 03: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio 206-ALC1-2014. 
Asunto: Financiamiento MIDEPLAN: 
“Les comunico que el municipio está realizando gestiones ante el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) para que este ente nos financie la elaboración del 
inventario de la Red Vial Cantonal a través del Fondo de pre-inversión mediante la modalidad no 
reembolsable, este fondo es un instrumento financiero para apoyar la elaboración de estudios de 
proyectos denominado de pre-inversión. Nuestro objetivo es actualizar la Red Vial Cantonal, 
insumo importante para poder elaborar posteriormente el Plan Quinquenal. 
Con base en lo anterior solicitamos: 
1.  Que el Concejo Municipal apruebe, solicitar al MIDEPLAN financiamiento no reembolsable 
para la elaboración del inventario de la red vial cantonal de Aguirre. 
2. Autorizar a la señora  Isabel  León Mora, Alcaldesa a.i. de Aguirre como representante y 
responsable de estos fondos.” 
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Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos las solicitudes de la Sra. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal en su Oficio 206-ALC1-2014, POR TANTO: 3.1 
Solicitar al MIDEPLAN financiamiento no reembolsable para la elaboración del inventario de la 
Red Vial Cantonal de Aguirre. 
3.2 Autorizar a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal del Cantón del Aguirre como 
representante y responsable de estos fondos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
Asunto 04: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio 205-ALC1-2014. 
Asunto: Autorización para convenio de colaboración MOPT: 
“Les comunico que el municipio está realizando gestiones para realizar un Convenio de 
Colaboración Interinstitucional Bipartito entre la Municipalidad de Aguirre y el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, específicamente con la Dirección de Obras Fluviales, con la 
finalidad de que en conjunto se puede realizar un proyecto que consiste en elaborar estudios, 
propuestas y ejecución de proyectos hidráulicos en varias zonas criticas de cantón de Aguirre, las 
cuales están en constante riesgo de ser afectada por el desbordamiento de ríos en época de 
invierno. 
Con base en lo anterior solicitamos: 
La autorización del Concejo Municipal para realizar este Convenio de colaboración 
Interinstitucional Bipartito entre la Municipalidad de Aguirre y el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos las solicitudes de la Sra. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal en su Oficio 205-ALC1-2014, POR TANTO: Autorizar 
a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal a realizar el Convenio de Colaboración 
Interinstitucional Bipartito entre la Municipalidad de Aguirre y el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 05: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta el Oficio PMA-0408-2014 
del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal y aprobación, le hacemos entrega del 
Cartel de Licitación Abreviada, 2014LA-000006-01, cuyo objeto contractual es la  “Adquisición de 
llantas para la maquinaria del Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.” 
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad tendrá la responsabilidad de los aspectos 
técnico-administrativos del contrato y por ende la encargada de evacuar las consultas relativas a 
esas áreas. El Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial tendrá la responsabilidad de 
los aspectos técnicos de las características de las llantas solicitadas.  
El Departamento de Proveeduría hace constar que para este procedimiento de contratación, ha 
cumplido con la normativa establecida en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento 
así como sus alcances en materia de contratación administrativa.”  
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Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio PMA-0408-2014 y toda su 
documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su estudio 
y posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 06: El Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal, solicita hacer uso del día 
24 de julio de 2014 de vacaciones. 

Acuerdo No. 06: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 

Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud del Lic. Gilberth Quirós Solano, 
Auditor Interno Municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.  

 
 
 Asunto 07: Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta el Oficio PMA-0409-2014 
del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal y aprobación, le hacemos entrega del 
Cartel de Licitación Abreviada, 2014LA-000005-01, cuyo objeto contractual es la  Contratación 
de un persona física o jurídica para la demarcación vial, Distrito de Quepos. 
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad tendrá la responsabilidad de los aspectos 
técnico-administrativos del contrato y por ende la encargada de evacuar las consultas relativas a 
esas áreas. El Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial tendrá la responsabilidad de 
los aspectos técnicos de la demarcación vial.  
El Departamento de Proveeduría hace constar que para este procedimiento de contratación, ha 
cumplido con la normativa establecida en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento 
así como sus alcances en materia de contratación administrativa.”  

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio PMA-0409-2014 y toda su 
documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su estudio 
y posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA  
  
Oficio 01: El Colegio Técnico Profesional de Quepos invita al Concejo Municipal a la celebración 
del 190 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica el jueves 24 de julio de 2014 
en las instalaciones del Colegio. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 02: La Msc. Jenny Delgado Jiménez, en calidad de Directora del Liceo Rural de Cerritos 
remite el Oficio LRC-037-2014: 
“A continuación se hace de su conocimiento los nombres de las personas que componen las ternas 
para el nombramiento de la nueva Junta Administrativa del Liceo Rural de Cerritos. Estas ternas 
fueron aprobadas por el Consejo de Profesores celebrado el 26 de junio de 2014, así consta en el 
acta No. 006, Artículo Único. 
 
Terna No. 01 
Carmen Vargas Calderón, cédula 6-0212-0808 
Isabel Zúñiga Picado, cédula 6-024-0660 
Rocío Zúñiga Fallas, cédula 6-0323-0525 
 
Terna No. 02 
Marleni Solano Serrano, cédula 6-0259-0057 
Alexis Meza Cubillo, cédula 6-0234-0806 
Patricia Artavia Rodríguez, cédula 1-0893-0622 
 
Terna No. 03 
Caleb García Serrano, cédula 1-1485-0731 
Marvin Abarca Sánchez, cédula 6-0298-04752 (sic) 
Alberto Meléndez Mora, cédula 2-0525-0367 
 
Terna No. 04 
Jacqueline Méndez Cubillo, cédula 6-0300-0300 
Isabel Agüero Cubillo, cédula 6-0291-0750 
Roxana Mora Chacón, cédula 6-0264-0767 
 
Terna No. 05 
Gilberth Quirós Quirós, cédula 6-0221-0990 
Juan Carlos Cordero López, cédula 6-0205-0222 
Raúl Azofeifa Muñoz, cédula 6-0192-0240 
 
Se pide tomar en cuenta para su nombramiento al primero de cada terna. Se adjunta copia de las 
cédulas de las personas que constituyen y copia del Acta #006-2014 del Consejo de Profesores. 
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta Administrativa 
del Liceo Rural de Cerritos a Carmen Vargas Calderón, cédula 6-0212-0808; Marleni Solano 
Serrano, cédula 6-0259-0057; Caleb García Serrano, cédula 1-1485-0731; Jacqueline Méndez 
Cubillo, cédula 6-0300-0300 y Gilberth Quirós Quirós, cédula 6-0221-0990 quedando pendiente 
la juramentación respectiva. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 03: El Sr. Greivin Bonilla Araya, en calidad de Director del Liceo Rural de Londres remite lo 
siguiente: 
“Por este medio remito la terna para la elección de un miembro de la Junta Administrativa del 
Liceo Rural Londres, esto por motivo de renuncia. 
Terna 
Nombre Apellido Apellido Cédula 

Guillermo Rodolfo Jiménez Quirós 104051056 

Hugo Moraga Vega 601840080 

Seidy Mora Soto 602460867 

Nota: El nombre resaltado en negrita es la persona que se está proponiendo para este puesto en la 
junta.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Previo a resolver se le solicita al Sr. Bonilla Araya se 
sirva adjuntar la carta de renuncia respectiva. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
  
 
Oficio 04: El Sr. Edwin López Fonseca en calidad de Presidente de la Asociación Deportiva 
Municipal Quepos presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio reciban un cordial saludo deseándoles éxitos en sus labores, el motivo de la 
presente es solicitar en forma muy respetuosa su colaboración a nuestro proyecto, un grupo de 
personas conformamos la Junta Directiva para así reactivar un equipo de fútbol denominado 
Asociación Deportiva Municipal Quepos, estamos haciendo un gran esfuerzo para sacar este 
equipo adelante y así contribuir con el deporte de nuestro cantón. 
Tenemos aproximadamente 30 jóvenes que con mucho sacrificio quieren formar parte de este 
proyecto para así devolver a nuestro cantón algo de lo mucho que nos brinda y que mejor que 
representando a Quepos a nivel nacional en la liga aficionada LINAFA, en este torneo 2014-2015, 
y aun con un objetivo muy claro de llegar a disputar la copa para el ascenso a segunda división, se 
que primero Dios y con el esfuerzo de todos lo vamos a lograr. Por esta razón tan importante es 
que solicitamos su colaboración, para la inscripción de dicho equipo en LINAFA, el costo de la 
inscripción es de ¢350.000.00, adjunto el documento de invitación. 
Esperamos la colaboración por parte de ustedes y quedamos a la espera de una respuesta pronta y 
positiva por parte de su representada; ya que lo más importante que se quiere es darles la 
oportunidad a muchos jóvenes de poder aspirar en el deporte del fútbol y así alejarlos de tantos 
problemas sociales que afectan nuestro cantón.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Asociación Deportiva 
Municipal Quepos al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre para que en 
coordinación con la Administración Municipal sea analizada la posibilidad de colaboración y se 
le brinde formal respuesta al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 05: El Sr. Albino Vargas Barrantes, en calidad de Secretario General de la Asociación 
Nacional de Empleados Públicos y Privados remite el Oficio S.G.13-17-0683-14: 
“Acreditamos ante su autoridad la representación oficial de la Asociación Nacional de Empleados 
Públicos y Privados (ANEP), en la Municipalidad de Aguirre, la cual fue electa en la Asamblea 
General de Afiliados y Afiliadas; celebrada el pasado 04 de julio de 2014, cuya composición es la 
siguiente: 

Cargo Nombre N° de Cédula 

Presidencia José Castro Castro 1-1310-238 

Vicepresidencia Cinthya Alfaro Chavarría 1-980-590 
Secretaría de Divulgación, Actas y Correspondencia Rodrigo Arias Mora 1-1364-989 

Secretaría de Finanzas Maureen Martínez Ledesma 1-858-654 
Secretaría de Formación Sindical David Valverde Suarez 1-987-916 

Secretaría de Organización Mayra Barrantes Fallas 6-112-833 
Secretaría de Género y Juventud Yanina Fernández Mejía 6-348-962 

Fiscalía Eida Fallas Ureña 6-136-388 

A la vez, solicitamos la concesión de un permiso sindical con goce salarial efectivo para los 
primeros y terceros jueves de cada mes, a partir de las 2:00 p.m.; así como la Sala de Sesiones para 
realizar las mismas; que va desde la fecha de este oficio hasta el último jueves del mes de julio del 
año 2016; a fin de que la Junta Directiva del Comité Seccional ANEP-Municipalidad de Aguirre.” 
pueda cumplir con las responsabilidades sindicales que le han sido encomendadas por nuestra 
membrecía en la entidad a su digno cargo.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Autorizar el uso del Salón de Sesiones en tanto no haya 
compromisos adquiridos por éste Concejo Municipal a realizarse en el mismo -sesiones, 
reuniones de trabajo, etc.- y previa coordinación con la Secretaría Municipal de Aguirre. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
  
  
Oficio 06: La M.L Marjorie Jiménez Castro, Directora de la Universidad de Costa Rica, Sede del 
Pacífico mediante el Oficio SPD-748-2014 solicita audiencia para exponer algunos logros y 
proyectos de interés para le región. 

Acuerdo No. 06: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 

Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria a realizarse el jueves 
31 de julio de 2014 a las 15:00 horas en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre.  
Se le solicita a la Sra. Jiménez Castro confirmar su asistencia al correo electrónico 
secretaria.concejo.aguirre@gmail.com y en caso de no poder asistir en la fecha indicada por el 
Concejo Municipal, se sirva sugerir una nueva fecha. Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.  
  
 
 

mailto:secretaria.concejo.aguirre@gmail.com
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Oficio 07: Los Sres. Josué Valverde Blanco, Randall Barrantes y Hernán Delgado presentan al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“Somos un grupo sin fines de lucro del sector del Pacifico el cual nos dedicamos al bienestar 
animal de las razas Stamford y Pitbull que son una especie muy discriminada la cual hay muchos 
que los ubicamos en nuevos hogares así como integrarlos en la sociedad y dar a conocer lo real de 
la raza. Por lo que hemos realizado diferentes actividades para que la sociedad se integre y 
conozcan mejor a sus animales que tienen en sus casas, son actividades en las que siempre nos 
respaldan muchas personas interesadas en compartir y aprender cómo ser un mejor dueño, sus 
necesidades, entre otras cosas.  
Es por eso que requerimos de su ayuda para brindar una actividad en la zona de Quepos, 
contamos con la empresa APM SA que es una empresa nacional distribuidora de alimentos para 
perros, gatos y entre otros y están muy interesados en participar en la actividad en esta zona. 
Las actividades que se pretenden realizar son: 

- Charla y demostración de obediencia y tenencia responsable. 
- Exhibición de salto vertical. 
- Pulling (arrastre). 
- Competencias de velocidad. 

Estas actividades se realizan con el fin de demostrar a los dueños y público en general que estas 
razas no son para lucrar o para concursos de peleas y que estamos en contra de estos actos. 
Agradeceríamos mucho su ayuda con el préstamo del Parque Nahomí, para realizar dicha 
actividad que por lo general tiene una duración de 5 horas dicha actividad es gratuita y para todo 
el pueblo y raza de animal que desee asistir, nosotros nos comprometemos a dejar dicho Parque 
como se es recibido. 
Las fechas que tenemos previstas para la actividad, sería el 17 de agosto del 2014 de 9:00am a 
3:00pm aproximadamente. Pero de igual manera nos acomodamos con el programa y su 
disponibilidad para no interferir con fechas ya establecidas con su asociación.” 

 Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Autorizar la realización del evento el domingo 17 de 

agosto de 2014 de las 9:00 a las 15:00 horas en el Malecón de Quepos, previa presentación de los 
requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
  
  
Oficio 08: El Sr. Óscar Cascante Cascante, en calidad de Secretario del Consejo Directivo de 
FAESUTP remite Oficio FAESUTP-CD-129-2014: 
“Para su información les transcribo acuerdo aprobado en sesión ordinaria N°7-2014 del Consejo 
Directivo, celebrada el martes 15 de julio del 2014. 
III. Correspondencia. 
Acuerdo número 4: El Consejo Directivo acuerda dar acuse de recibo a documento enviado por 
el Concejo Municipal de Aguirre con fecha 11 de junio 2014 y a su vez comunicar que este Consejo 
Directivo sesiona de manera ordinaria los segundos martes de cada mes fechas en las que se les 
podrá conceder audiencia, para lo cual se solicita se nos informe anticipadamente la fecha en la 
que puedan asistir para agendarlo. Acuerdo unánime y en firme.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 09: La Sra. Hannia M. Durán de la Asamblea Legislativa remite Oficio AMB-278-2014: 
“Para lo que corresponda y con instrucciones del señor Edgardo  Araya Sibaja,  Presidente de la 
Comisión Permanente Especial de Ambiente, les comunico que este órgano legislativo acordó 
consultar el criterio de esa  Municipalidad sobre el   proyecto: “LEY PARA LA REGULACIÓN DE 
LA TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS”, expediente No. 
18.612,  publicado en el Alcance No. 182 a La Gaceta No. 221 de 15 de noviembre de 2012 y del que 
les remito una copia. 
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no 
se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa Municipalidad   no tiene objeción que 
hacer al proyecto. 
Para mayor información sírvanse llamar a los teléfonos: 22 43 24 33 o 22 43 24 34.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Trasladar el Oficio AMB-278-2014 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 10: El Sr. José Antonio Zúñiga Morales, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Próximamente se celebrara el Día de las Madres, y con motivo a ellas, construí una estructura 
que simboliza a una Madre jugando con su hijo. La misma mide 1 metro de ancho por 2.50 metros 
de largo y una altura de 2 metros, y pesa aproximadamente 50 quintales. 
El objetivo es donarla a la ciudad de Quepos, con el fin de ser exhibida en el lugar que ustedes 
indiquen. 
Estoy dispuesto a sufragar todos los gastos necesarios para su instalación. 
Por lo anterior, solicito lo siguiente: 
1.- Aceptar la donación. 
2.- Autorizar a la Administración Municipal, para identificar el lugar a instalar la estructura 
dicha. 
3.- Ruego el acuerdo con dispensa de trámite, por el poco tiempo que nos queda.” 

Acuerdo No. 10: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: 10.1 Agradecer al Sr. José Antonio Zúñiga Morales su 
aporte a la cultura, el arte y el embellecimiento de la ciudad de Quepos. 
10.2 Aceptar la donación de la estructura y colocar la misma en el parquecito ubicado en las 
cercanías de la Municipalidad de Aguirre, diagonal al Registro Civil. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 11: Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, Segundo 
Circuito Judicial de San José, Goicoechea a las catorce horas y veinticinco minutos del diecinueve 
de junio del año dos mil catorce: 
Expediente: 13-008755-1027-CA-8 
Proceso: Jerarquía Impropia (Municipal) 
Actor/a: Rodrigo de los Ángeles Valverde Araya 
Demandado/a: Municipalidad de Aguirre 
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“Visto el fax enviado por la Secretaria Municipal de Aguirre el 13 de diciembre del año 2013 el cual 
se le dio trámite mediante resolución del 13 de enero del presente año, se visualiza que el mismo 
correspondía al proceso No. 14-000372-1027-CA donde consta la documentación original el cual 
es promovido por las partes y visto que ya este despacho se pronunció sobre el particular bajo la 
resolución No. 277-2014, esta autoridad resuelve. En el presente asunto estése a lo resuelto en la 
resolución No. 277-2014, dictada por este Jerarca Impropio. Notifíquese-. Licda. Lindsay 
Rodríguez Cubero, Jueza Tramitadora. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 12: Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, Segundo 
Circuito Judicial de San José, Goicoechea a las nueve horas con veinticinco minutos del diecisiete 
de julio de dos mil catorce. 
Expedientes: 14-002894-1027-CA y 14-002894-1027-CA 
Jerarquía Impropia / Apelación 
Recurrrentes: 3-101-580964 S.A. y 3-101-580965 S.A. 
Recurrida: Municipalidad de Aguirre 
Resolución de la cual se transcribe a continuación de manera textual su POR TANTO: 
“De conformidad con la parte considerativa, se declara improcedente la acumulación de los 
procesos de jerarquía impropia tramitados en los expedientes número 14-002892-1027-CA y 14-
002894-1027-CA de conformidad con los artículos 45 y 47 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo. Se ordena continuar con el trámite correspondiente en cada proceso. 
Notifíquese. 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
La Sra. Regidora Propietaria, Margarita Bejarano Ramírez 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: El suscrito, Lutgardo Bolaños Gómez, cédula de identidad 6-201-824, mayor, soltero, 
Alcalde de Aguirre, vecino de Quepos, Llorona, frente a la Plaza de fútbol, altos del Comisariato 
Llorona, mediante este acto interpongo recurso de apelación exclusivamente ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo contra el acuerdo No 07 del Artículo Sétimo, Informes Varios, de la 
Sesión Ordinaria No 387 - 2014, celebrada el día 1 de julio de 2014, acuerdo que ya está en firme, de 
tal forma que solicito se remita este recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo de conformidad con los artículos 154 y 156 del Código Municipal y los siguientes 
argumentos relativos a la legalidad del acuerdo: 
I HECHOS 
1-   Que de conformidad con los artículos 154 y 156 del Código Municipal, procede el recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio contra los acuerdos del Concejo Municipal. 
2-   Que   el   Acuerdo  apelado  en   cuestión   es  el  final   de   un   procedimiento sancionatorio 
que el Concejo Municipal ha llevado a cabo contra mi persona desde el año 2013. 
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3-   Que   dicho   proceso   sancionatorio   se   realizó   al   margen   del   Principio Constitucional 
de Legalidad Artículo 11.- Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a 
cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.., esto por cuanto 
no existe una sola norma legal que les faculte a ellos llevar dicho proceso por decisión propia. 
4-   El   asesor   legal   del   Concejo   Municipal   aduce   que   existe   abundante jurisprudencia 
del Tribunal Supremo de Elecciones relativa a la posibilidad de que el Concejo sancione al 
Alcalde, particularmente por violación al Deber de Probidad establecida en el artículos 3 y 4 de la  
Ley Contra Corrupción, jurisprudencia que no cita ni en el informe que sirve como base para que 
el Concejo Municipal tome el acuerdo recurrido (ver acta 232-2013 donde el asesor del Concejo 
Municipal externa el criterio sobre la procedencia de abrir órgano Director contra el Alcalde), ni 
el informe para tomar el acuerdo recurrido,   es decir, el asesor legal utiliza la falacia de autoridad 
sin dar su fuente, parte de que la jurisprudencia vinculante del TSE se limita, por razones 
lógicas de la división de poderes que sustenta nuestro sistema democrático, a la materia 
electoral y los procedimientos administrativos sin duda no lo son. 
5-   No existe norma positiva que establezca la posibilidad de que el Concejo Municipal 
puede realizar un procedimiento contra un funcionario de elección popular, de la misma 
manera que no existe la posibilidad jurídica de que el Alcalde  abra   un   proceso  administrativo  
a   un   regidor,   de   lo  contrario, estaríamos violentando la división de poderes básica y la 
jurisprudencia relativa a la teoría del órgano municipal bifronte sostenida por la Sala Primera que 
dice: 

"(...) debe destacarse que en el contexto actual, los ayuntamientos tienen un régimen 
bifronte, compuesto por dos centros jerárquicos de autoridad, los que, por 
disposición expresa del artículo 169 de la Constitución Política y 3 y 12 del Código 
Municipal, conforman el Gobierno Municipal (jerarquía superior) de las 
Corporaciones Municipales. Por un lado, el Concejo, integrado por regidores de 
elección popular (ordinal 12 del C.M)... Por otro, el Alcalde, funcionario también de 
elección popular (artículo 12 del C.M.), con competencias de índole técnica, 
connotación gerencial y de ejecución (numerales 14 al 20 ibídem). Su marco 
competencial se vincula a funciones ejecutivas y de administración. Entre 
ambos, no existe un //germen jerárquico. Más simple, el Alcalde no es 
inferior jerárquico del Concejo; son órganos con competencias coordinadas 
pero no sujetas que en definitiva deben complementarse para un funcionamiento 
eficiente y ágil de los ayuntamientos. (Sentencia 00776 -C- SI- 2008 de la Sal 
Primera de la Corte Suprema de Justicia, el subrayado no es del Original). 
 

6-   Los artículos  del  Código  Municipal  citados  por el  Órgano  Director  y acuerpados por el 
criterio del asesor legal del Concejo Municipal como presupuestos jurídicos que habilitan al 
Concejo para iniciar procedimiento contra el Alcalde Municipal no corresponden a la norma sino   
interpretación antojadiza que hace el Órgano Director y por extensión el Concejo Municipal 
al adoptar el criterio externado por su asesor legal, dado que estas normas señalan que en caso 
de causal automática de pérdida de credenciales , léase bien, automática, entiéndase con ello que 
son de mera constatación y no requieren de un procedimiento - que no existe ciertamente - para 
su determinación pues se trata de causales tipificadas expresamente por la ley y por tanto 
denunciables y en vista de que la falta al deber de probidad no es una causal expresa de pérdida 
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de credencial y es el soporte jurídico invocado, todo el proceso deviene nulo, (al respecto, se cita 
la jurisprudencia de la Sala Constitucional relativa a la remoción de funcionarios elegidos 
popularmente en sentencia 2008-18564 del 17/12/2008 dentro del expediente 07-0015484-0007-
CO). 
7-   Que dentro de los miembros del Concejo Municipal que votó afirmativamente el acuerdo, lo 
hizo la señora Margarita Bejarano Ramírez, cédula 6-0148-0171, como regidora propietaria. 
8-  Que la señora Bejarano está casada con el señor José Rafael León Mora, y que el mismo es 
hermano de la primera vice-alcaldesa de Aguirre, Isabel León Mora. Es decir hay segundo grado 
de afinidad entre la regidora Bejarano y la señora León Mora. 
9-   Que el artículo 31 del Código Municipal Prohíbe al alcalde y a los regidores 
Intervenir en la discusión y votación en su caso, de los asuntos en que tengan ellos interés 
directo, su cónyuge o algún pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. 
10- Que el Acuerdo No. 07 apelado en esta instancia fue votado por la señora Bejarano, y que el 
mismo en el punto 7.1 b se pide se me aplique la sanción de cancelación de mis credenciales como 
Alcalde. En caso de que yo perdiera credenciales como lo pide la señora Bejarano, se beneficiaría 
directamente a la señora León Mora, ya que esta sería quien me sustituyera al ser ella la vice-
alcalde uno tal y como lo precisa el artículo 14 del Código Municipal. 
11- Que dicho proceder de la señora Bejarano, además de ser una falta clara ética, también 
representa una nulidad absoluta del acuerdo mismo, esto al tenor de los artículos 49, 50 y 51 del 
Código Procesal Civil. 
12- Que sobre el actuar ilegal y anti-ético de la señora Bejarano ya hay precedentes por cuanto 
sobre una denuncia similar, votar en asuntos que interesaban a su cuñada, la Procuraduría de la 
Ética en Oficio AEP-AR-019-2013 firmado por la Licda. Lissy Dorado Vargas directamente le 
recomendó a la señora Bejarano Por lo que antecede, en nuestro criterio que su persona como 
funcionaría pública está llamada a proteger y a defender el interés público y el interés de la 
institución a la cual sirve, con total imparcialidad y transparencia, por lo que se le 
recomienda de manera preventiva, que en el futuro se analice su participación en los casos 
que se someten a conocimiento del Código Municipal y que tengan relación directa con los 
intereses particulares de la Señora Isabel León Mora, para que se separe de su conocimiento, 
con el fin de evitar una posible colisión entre los intereses públicos y los intereses 
particulares de su familiar. 
13- Dicho Oficio lo conoció la señora Bejarano y el propio Concejo Municipal de Aguirre en la 
sesión 311-2013 del 17 de setiembre del 2013, e incluso se tomo como Acuerdo Acoger en todos 
sus términos la Acción de Recomendación AEP-AR-019-2013 de la Procuraduría General de 
la República. 
14- Que por los mismos hechos que el Concejo Municipal hizo éste proceso ilegal, se presentaron 
dos denuncias en la Contraloría General de la República, una de esas denuncias la puso el mismo 
Concejo Municipal de Aguirre. 
15- Que luego de una investigación la Contraloría General les dio respuesta al Concejo Municipal 
mediante Oficio 3461, DFOE-DI-930 del 22 de mayo del 2012, y se les comunicó el archivo de esa 
gestión. 
16-  La razones por las cuales se archivo la denuncia las indico así ...Según lo indicado, puede 
sostenerse razonablemente que existió un proceso técnico adecuado a la hora de justificar 
las readecuaciones de las categorías profesionales correspondientes a las Jefaturas 
municipales y no se observó alguna afectación de la hacienda pública municipal... 
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17-  No contentos con dicha resolución del máximo ente fiscalizador de la Hacienda Pública, los 
señores regidores volvieron a intentar revivir la denuncia en la Contraloría, pero ésta en Octubre 
del 2012, y en DFOE-DI-1368 del 12 de junio del 2013, les confirmó que tal denuncia había sido 
archivada. 
18- A pesar de esa clara posición de la Contraloría en cuanto a que no hubo daño en la Hacienda 
Pública, los señores regidores en el Acuerdo 07, el cual estoy impugnando, me ordenan cancelar 
dineros y además pagar el proceso ilegal que ellos mismos plantearon. 
Sobre este extremo se hacen las siguientes consideraciones: 
1- La jurisprudencia es diáfana y elocuente en cuanto a las competencias de los dos órganos que 
integran el gobierno local, al establecer su naturaleza como bifronte, compuesto por dos 
centros jerárquicos de autoridad, por disposición expresa del artículo 169 de la Constitución 
Política y 3 y 12 del Código Municipal, conforman el Gobierno Municipal sin que exista 
subordinación, de allí que no sea posible la apertura de un procedimiento contra el Alcalde de 
parte de un órgano que no es jerárquicamente su superior. 
2- Las causales de pérdida de credencial argumentadas como base para realizar el proceso no 
contemplan la aplicación de las faltas al deber de probidad de conformidad con la Sala 
Constitucional citada, ya que estas deben estar tipificadas mediante norma expresa. 
3- La competencia del Órgano Director se limita territorialmente al Cantón de Aguirre, por 
cuanto los gobiernos locales son órganos territoriales constitucionalmente, de allí que el 
desplazamiento del Órgano a Pérez Zeledón violenta la legalidad abiertamente de conformidad 
con los artículos 218, 268 y 318 de la Ley General de Administración Pública. 
4- Además también pido la nulidad absoluta de dicho Acuerdo por violentarse con él, el artículo 
31 del Código Municipal y el 49 del Código Procesal Civil, al haber votado en dicho Acuerdo una 
persona que podría beneficiar a su cuñada directamente con el resultado del mismo. 
DERECHO 
Baso mis argumentos en los artículos 1 y 169 de la Constitución Política, los artículos 1, 2, 3, 
4,12,13,17, 21, 27,154 y 156 del Código Municipal, los artículos 218, 268 y 318 de la Ley General de 
Administración Pública y la jurisprudencia de la Sala Primera (sentencia 00776-2008 ya citada) y 
de la Sala Constitucional (2008-18564 del 17/12/2008 dentro del expediente 07-0015484-0007-
CO). 
PETITORIA 
1- Se declare la nulidad del acuerdo No 07 del Artículo Sétimo, Informes Varios, de la Sesión 
Ordinaria No 387-2014, celebrada el día 1 de julio de 2014 dada su ilegalidad manifiesta, así como 
por el fragrante vicio de nulidad absoluta que también lo deviene como ilegal, en virtud de 
capacidad jurídica del jerarca impropio como contralor de legalidad de la actuación 
administrativa. 
PRUEBA 
1-   Acuerdo No 07 del Artículo Sétimo, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No 387-2014, 
celebrada el día 1 de julio de 2014 
2-   Acuerdo 12 del artículo Sexto Correspondencia de la sesión 311-1013 donde se conoce el Oficio 
de la Procuraduría de la Ética AEP-AR-019-2013 
3-   Expediente administrativo 0001-13-OPCM. 
 
 



- 15 -  

Sesión Ordinaria 390-2014. 22 de julio de 2014  
  

  

Acuerdo No. 13: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir el recurso del Sr. Lutgardo Bolaños Gómez al 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior 
recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión la Sra. Regidora Propietaria Margarita 
Bejarano Ramírez, ocupando nuevamente su puesto. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS  
  
 
 Informe 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, mediante el Oficio 265-ALC-2014 
solicita autorización para realizar el pago de la empresa ASOPROQUEPOS por un monto de 
¢46.925.261,28 según los alcances de la resolución No. 96-2013 de las 15:30 horas del 08 de marzo 
de 2013 del Tribunal Contencioso Administrativo y el análisis efectuado mediante el oficio 001-
COM-2014, de los que se adjunta copia para su valoración. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio 265-ALC-2014, así como el Oficio 001-
COM-2014, su expediente y toda su documentación de respaldo a la Comisión Municipal de 
Hacienda y Presupuesto, para su estudio y posterior recomendación. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
  
 Informe 02. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas: 
“Reunida la Comisión Municipal de Becas el martes 22 de julio de 2014, 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. 

 
- Vulnerabilidad: 
 
1. Dayan Noryeri Blandón Serrano, Escuela Cerritos. 
2. Kendall Álvarez Mora, Escuela Cerritos. 
3. Katherine Natasha Rojas, Escuela El Silencio. 
4. Alexandra Victoria Aguilar Acuña, Escuela República de Corea. 
5. Derbis Andrés Ramírez Bejarano, Escuela Santo Domingo. 
6. Robert Taylor Mendoza Juárez, Escuela Llorona. 
7. Dairon Fabián Guadamuz Pérez, Escuela El Estadio. 
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8. Jorge Yariel Guadamuz Corrales, Escuela Llorona. 
9. Melany Fernández Jiménez, Escuela Portón de Naranjo. 
10. Alexander Josué Espinoza Calero, Escuela Manuel Antonio. 
11. Jocsan Alonso López Oconitrillo, Escuela Damas. 
12. Yasir Rigoberto Campos Sosa, Escuela Savegre. 
13. Albin Samuel Vega Ramírez, Escuela Líder de Londres. 
14. Camila Villareal Calderón, Escuela Portón de Naranjo. 
15. Judith Priscilla Fallas Samudio, Escuela La Inmaculada. 
16. Edgar Fabián Herrera Garita, Escuela Lagunas de Barú. 
17. Jeffrey Andrey Blandón Chavarría, Escuela María Luisa de Castro. 
18. Jesús Alberto Cordero Angulo, Escuela Villa Nueva. 
19. Ian Alejandro Leiva Araya, Escuela Cerritos. 
20. Kelsy Yariana Chavarría Mora, Escuela Tres Piedras. 
21. Alexander Julián Grajal Morales, Escuela El Estadio. 
22. Jennifer Isabel Valverde Torres, Escuela República de Corea. 
23. Emily Paola Herrera Garita, Escuela Lagunas de Barú. 

Acuerdo No. 02: 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. 
 
   
Informe 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el Oficio DZMT-141-DI 
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre.  Asunto: Respuesta a Acuerdo No. 04, Artículo VI, de la Sesión Ordinaria No. 388-2014: 
“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al acuerdo 
supra (ver acuerdo adjunto) relacionado con el oficio AL-0916-2014, de la Asesoría Legal del 
Instituto Costarricense Turismo (ICT), sobre el traspaso de la concesión de Rosemary Barberena 
Oporto a Condohotel Hacienda Pacífica Sociedad Anónima, muy respetuosamente se informa que 
la documentación requerida en primera instancia se envió en tiempo y forma al ICT el 06 de junio 
del 2014 y la requerida posteriormente el 04 de julio del 2014, la cual está siendo analizada al 
igual que el expediente respectivo por parte del Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo de 
dicho instituto, por lo que se está a la espera del informe o resolución final.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
  
   
Informe 04. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el Oficio DZMT-144-DI 
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010  y La Gaceta No.176 del 12 de 
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setiembre del 2012, se remite solicitud de  permiso de uso de suelo presentada por TERESA BEA 
KABLE pasaporte número 184000044121, representante legal de la Sociedad Anónima LAS 
MARIPOSAS DE SEA BREZZE  S.A, cédula jurídica 3-101-630770, sobre un terreno en el ubicado 
en el sector costero de Playa Linda, distrito Savegre, el mismo consta de 23 folios , donde se 
solicita dicho permiso para delimitar linderos con cercas vivas, limpieza del lote y la siembra de 
árboles un área de 4.989m2, según el croquis adjunto, visible al folio 23 del expediente referido. 
De acuerdo a lo solicitado y al artículo 15 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda: 
Archivar la solicitud de permiso de uso de suelo por un área de 4.989m2, presentada por TERESA 
BEA KABLE pasaporte número 184000044121, representante legal de la Sociedad Anónima LAS 
MARIPOSAS DE SEA BREZZE   S.A, cédula jurídica 3-101-630770, por incumplimiento a lo 
solicitado mediante oficio DZMT-100-DE-2014, en cuanto a requisitos se refiere.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-144-DI-2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, POR TANTO: Archivar la  
solicitud de permiso de uso de suelo por un área de 4.989m2, presentada por TERESA BEA 
KABLE pasaporte número 184000044121, representante legal de la Sociedad Anónima LAS 
MARIPOSAS DE SEA BREZZE S.A, cédula jurídica 3-101-630770. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
  
Informe 05. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el Oficio DZMT-140-DI 
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al acuerdo 
supra (ver acuerdo adjunto) relacionado con el informe solicitado por el Concejo Municipal 
sobre el estado del trámite de la solicitud de cesión de la concesión a nombre del señor Francisco 
Fallas Rodríguez, muy respetuosamente se informa lo siguiente: 
Mediante el acuerdo N° 06, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal 
de Aguirre en la Sesión Ordinaria N° 343-2014, celebrada el 21 de enero del 2014, se conoció el 
OFICIO: DZMT-08-DI-2014, concerniente al traspaso de la concesión del señor Francisco Fallas 
Rodríguez a 3-101-468986 Sociedad Anónima, donde al efecto se remitió copia del oficio: 001-
DLJ-2014 pronunciado por el Jefe del Departamento Legal de esta Municipalidad donde se indica 
en el contexto del informe lo siguiente: 
 

“Nótese que lo presentado por el representante de la sociedad interesada fue una copia 
parcializada (en la conducente) de un contrato suscrito entre él y el señor Francisco 
Fallas Rodríguez y el criterio legal del ICT AL-1537-2011, gestión que, a todas luces, 
no fueron los requeridos por la administración por lo que la gestión debe archivarse, 
aun así, de un estudio de los mismos este asesor llega a la misma conclusión indicada 
en el oficio 018-DLJ-2013, pues en nada desvirtúa lo ya indicado” 
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Acordando el Concejo Municipal: “Acuerdo N° 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la 
recomendación vertida en el Oficio DZMT-08-DI-2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, POR TANTO: 
Archivar la gestión referida. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).” 
En concordancia con lo anterior, la cesión o traspaso de la concesión del señor Francisco Fallas 
Rodríguez a 3-101-468986 Sociedad Anónima, fue archiva mediante el acuerdo N° 06, Artículo 
Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 
N° 343-2014, celebrada el 21 de enero del 2014. 
A tal efecto se adjunta copia de los oficios 018-DLJ-2013, 001-DLJ-2014, DZMT-08-DI-2014  y el 
acuerdo N° 06, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre 
en la Sesión Ordinaria N° 343-2014.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).   
  
  
 Informe 06. 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 previamente que integrarán la Comisión 
Municipal de Asuntos Culturales 

- Betsaida Novoa Hidalgo, cédula 6-0170-0701 
- Roxana Solís Sequeira. 
- Geovanny Mora Sánchez 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
  
 
 Informe 07. Informe ALCM-091-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 08 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 387-2014 del 01 de julio de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio ECO-455-2014 de la señora Silma Elisa Bolaños de la Comisión 
Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta 
municipal el proyecto de ley denominado “Reformas a las leyes de creación del Consejo Nacional 
de Vialidad y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a la Ley General de Caminos 
Públicos, a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial y a la Ley Orgánica 
del Ministerio de Educación Pública, para mejorar la eficiencia e intervenciones en la 
infraestructura vial costarricense y reorganizar el MOPT para procurar su eficiencia 
competencial”, tramitado en el expediente No. 18.879. 
De la exposición de motivos del proyecto se deriva la argumentación que sustenta  fundamenta la 
iniciativa: 
Las modificaciones al marco legal propuestas son congruentes con las transformaciones que se 
proponen en el Plan Nacional de Transportes de Costa Rica 2011-2035, oficializado mediante 
Decreto Ejecutivo N.º 37738-MOPT, el cual coincide en que el sector transporte, bajo la rectoría 
del Ministro de Obras Públicas y Transportes, debe ser objeto de una profunda transformación a 
efectos de hacer más tangibles sus respuestas a las demandas ciudadanas, sobre todo procurando 
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hacer más eficientes las inversiones en infraestructura, partiendo de que se cuenta con 
importantes flujos de recursos provenientes tanto de créditos internacionales como de las 
mismas asignaciones de los presupuestos de La República. 
En primer lugar se plantean modificaciones al marco normativo que regula el accionar del 
Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), las cuales son producto de la necesidad de mejorar su 
funcionamiento. Particularmente se propone retomar el espíritu original de su génesis, con la 
finalidad de que se avoque prioritaria y mayoritariamente a la conservación de la red vial 
nacional, propósito central con que fue concebida la constitución del Fondo Vial a partir del 
impuesto único a los combustibles. Congruente con ello, se plantea que sea ese Ministerio el que 
reasuma mayoritariamente el desarrollo de proyectos de obra nueva y mejoramientos de la 
infraestructura, tanto por administración, como por contrato, a partir de la conformación de 
Unidades Ejecutoras que serían financiadas con los recursos obtenidos a esos efectos. 
Los cambios propuestos se orientarán principalmente a unos de los temas centrales que contiene 
el Plan Nacional de Transportes de Costa Rica 2011-2035 (PNT), el cual demanda la recuperación 
del patrimonio vial del país, objetivo que debe atenderse, en lo inmediato, a partir de la 
priorización de las inversiones para conservar el amplio entramado de carreteras ya existentes, y 
que constituyen la red vial más densa de América, fijando las prioridades de la obra vial nueva en 
el desarrollo futuro de corredores que agilizarán el transporte terrestre inter-regional de nuestro 
país. 
El estado actual de la red vial nacional amerita una masiva inversión en rehabilitación de 
estructuras de pavimentos y puentes, que tradicionalmente ha competido con obras nuevas y 
mejoramientos, desviando la atención en temas que en otros países no son cubiertos con los 
fondos viales. 
En segundo lugar, conforme fue anticipado anteriormente, es congruente que el MOPT reasuma 
las obras viales nuevas y mejoramientos, una vez alivianadas las tareas del Conavi.  
Para justificar dicha tesitura es necesario tomar en consideración que el artículo 1 de la Ley 
General de Caminos Públicos establece la clasificación de los caminos públicos en rutas 
nacionales y rutas cantonales, disponiendo, en el caso de las primeras, que su administración le 
corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Sumado a lo anterior, el inciso a) del 
artículo 2° de la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes dispone que le 
corresponderá, entre otras atribuciones, planificar, construir y mejorar las carreteras y caminos. 
Lo anterior nos da una guía para dar contenido a las competencias que legalmente fueron 
asignadas al MOPT y que posteriormente fueron delegadas en el Conavi, mediante la ley de 
creación de ese órgano; sin embargo, no se debe dejar de lado que las competencias, en lo que 
atañe a la regulación y control de la red vial nacional, siempre han correspondido al MOPT. Es 
este Ministerio el responsable de ejercer la “potestad de policía administrativa” de la red vial 
nacional, es decir, en el caso de haber alguna afectación, disposición o intervención diferente a lo 
dispuesto por nuestro ordenamiento, el órgano obligado por ley a ejercer la tutela administrativa 
es el MOPT, potestad que no fue modificada con la Ley de Creación del Conavi. 
Bajo ese contexto se ha considerado imperativo que sea el MOPT el que vuelva a asumir las 
competencias relativas a la construcción y mejoramiento de las obras de la red vial nacional, 
orientando la construcción de pavimentos nuevos y mejoramientos de una forma técnica, sin 
saltarse etapas del proceso de planeamiento y construcción de la obra. 
En ese mismo propósito competencial para el MOPT, adicionalmente, se propone facultarlo, 
específicamente a través de su División de Obras Públicas, para que colabore con el Consejo 
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Nacional de Vialidad en la intervención de la red vial nacional, mediante la modalidad de obras 
por administración; por otra parte, se delimita la colaboración ministerial en la red vial cantonal, 
cuyo proceso municipal de fortalecimiento de competencias se encuentra avanzado. 
Para ello se ha examinado que, con la promulgación de diversa normativa, como fueron los casos 
de la reforma a la Ley de Creación del MOPT, la Ley de Creación del Conavi, la Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributarias y las concernientes con el tema de Transferencias de 
Competencias y recursos hacia las municipalidades, resulta claro que existe una delimitación de 
competencias en cuanto a la atención de las vías públicas se refiere, siendo que, como 
consecuencia de ello, el Ministerio como tal -a través de su División de Obras Públicas- no tiene 
actualmente bajo su cargo la responsabilidad de infraestructura vial específica, ya que 
únicamente tiene potestades residuales y subsidiarias en las vías cantonales, las cuales irán 
disminuyendo conforme a los progresos del desarrollo municipal de capacidades, que ha sido 
objeto de comentario. 
Por otra parte, debe considerarse que la Contraloría General de la República, a través del Informe 
DFOE-OP-27-2006, apercibió al MOPT -bajo la figura de una disposición de acatamiento 
obligatorio- para finalizar el proceso de transición de responsabilidades sobre la red vial cantonal 
a los ayuntamientos. 
En ese estado de situación resulta inútil seguir demorando la retirada ministerial de una red vial 
cantonal que le resulta jurídicamente ajena, políticamente inapropiada, y financieramente 
inconveniente para el país, por lo que, considerando su capacidad instalada (funcionarios, 
equipos y maquinarias en vida útil, sedes en regiones estratégicas del país y centros de 
producción de mezcla asfáltica en caliente), se plantea un esquema de mutación competencial 
para la División de Obras Públicas, que le permita colaborar con el Conavi en la ejecución de 
obras por administración en la red vial nacional. 
Para cumplir con esos cometidos eficientemente se plantean las modificaciones legales que 
permitan al MOPT garantizar la calidad de las intervenciones viales con el fortalecimiento de sus 
capacidades institucionales; mejorar la coordinación interinstitucional, para evitar la afectación 
de vías públicas con la realización o instalación de obras o servicios públicos, a cargo de otras 
instituciones; así como lo relativo a la investidura de policía tránsito a los servidores que la 
requieran, para el mejor cumplimiento de sus competencias en materia de regulación, control y 
vigilancia del transporte público y los sistemas de pesaje. 
En tercero y último lugar, se considera que es, igualmente, la oportunidad histórica para 
delimitar las competencias del MOPT a las exclusivamente relacionadas con la infraestructura 
del transporte; por lo que se plantea reformar la Ley de Creación del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes y la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública, a efectos de 
transferir, formal y definitivamente, al segundo, las competencias en materia de infraestructura 
educativa que, otrora, le fueron conferidas al MOPT. 
Ello ha partido de un análisis retrospectivo de las responsabilidades del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, en donde, por ejemplo, el artículo 2 de la referida Ley de Creación del 
MOPT esboza los objetivos de la Institución, debiéndose destacar aquel que se relaciona con las 
edificaciones nacionales; de esta manera se evidencia que la obra pública a la cual refiere el 
nombre acogido por la citada ley no estaría enfocada únicamente a aquellas obras de naturaleza 
vial. 
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Podría interpretarse que el legislador de la época visualizó la necesidad de incluir, dentro del 
aparato estatal, una institución encargada no solo de la construcción, sino de la vigilancia de las 
edificaciones del Estado.  
Pero, adicionalmente, la citada ley atribuyó al Ministerio competencias puntuales en materia de 
edificaciones nacionales, al encargarle la construcción y/o remodelación de la infraestructura 
educativa, tal como lo dispone su artículo 5, el cual otorga, además, la potestad de aprobar o 
improbar solicitudes de construcción de edificaciones que le hicieren otros entes o instituciones, 
sean públicas o privadas. 
Esas competencias resultan concurrentes, y si se quiere devienen en duplicidad de esfuerzos y 
recursos, si se tiene en cuenta que, con la creación, mediante los artículos 75 y 79 del Decreto 
Ejecutivo N.° 34075, de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE 
anteriormente denominado Centro de Infraestructura Educativa Cenife), se le asignan recursos a 
una dependencia del Ministerio de Educación Pública, precisamente para que desempeñe 
funciones de igual o similar naturaleza que las asignadas por ley al MOPT.  
Dicha dualidad de competencias, que fue detectada por la Contraloría General de la República y 
desarrollada a través de la emisión de informes, como el Informe DFOE-OP-27-2006, en donde el 
órgano contralor estimó que, como parte de la estructura orgánica del MOPT, se tiene a la 
Dirección de Edificaciones Nacionales como unidad con funciones no relacionadas al campo de 
transporte, dependencia que fue creada bajo la óptica de un Ministerio que estaba orientado al 
fomento de la construcción y al desarrollo de la obra pública, mientras que, en la actualidad, el 
enfoque del Ministerio es hacia el desarrollo de la materia de obra pública para el servicio de 
transportes. Posteriormente, mediante el informe DFOE-SOC-49-2007 del 11 de octubre de 2007, 
dicha instancia dispuso que se debía efectuar los cambios de rigor para delimitar las 
competencias en comentario. 
Por las razones antes expuestas se concluye la necesidad de reorientar el rol del Ministerio, 
procurando empatar su marco jurídico con su realidad actual, en concordancia, además, con un 
Plan Nacional de Transportes que visualiza al MOPT como la plataforma fundamental sobre la 
cual se perfilará el Sistema de Transportes (se incluyen todas las modalidades) y las actividades 
esenciales que deben existir para tornar eficiente dicho Sistema. 
Con arreglo a lo anterior, se propone una reforma a las leyes N.º 3155, “Ley de Creación del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes”, y la N.º 3481, “Ley Orgánica del Ministerio de 
Educación Pública”, a efectos de transferir al MEP, formalmente, las competencias que en materia 
de infraestructura educativa le fueron conferidas al MOPT. 
El proyecto de ley propone la reforma a la Ley N.º 3155 y sus reformas, eliminando básicamente la 
competencia descrita en el artículo 5; dicha competencia es transferida al Ministerio de 
Educación Pública, para que, a través del órgano que este designe, sea ejecutada. 
Consecuentemente es necesario proceder con la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio de 
Educación Pública, adicionando el numeral 2 con un artículo 2 bis, a efectos de incluirle esta 
nueva competencia que, en todo caso, resulta congruente con los objetivos fundamentales del 
Sistema Educativo, visto este de forma integral, pues se abarcaría tanto el tema académico como 
el de infraestructura. 
Corresponde al concejo valorar, bajo criterios de conveniencia y oportunidad, su apoya o no la 
propuesta, u omitir pronunciamiento.” 
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Acuerdo No. 07:   El Concejo Acuerda: Apoyar la propuesta y remitir nuestro criterio a la 
Comisión consultante. Se acuerda lo anterior con tres votos de los Sres. Regidores Propietarios 
Gerardo Madrigal Herrera, Osvaldo Zárate Monge y Juan Vicente Barboza Mena; votan en contra 
los Regidores Propietarios Jonathan Rodríguez Morales y Margarita Bejarano Ramírez. 
 
 
Informe 08. Informe ALCM-092-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me permito hacer de su conocimiento que mediante la Ley No. 9248 del 07 de mayo de 2014, 
publicada en La Gaceta del 24 de junio de 2014, se modificó el párrafo tercero y se adicionó un 
párrafo al artículo 75 del Código Municipal. 
El artículo 75 se refiere a las obligaciones de los propietarios de inmuebles en relación con sus 
propiedades, por ejemplo: limpiar vegetación a orillas de las vías públicas, cercar y limpiar lotes, 
construir aceras, remover objetos, instalar bajantes o canoas, etc.  
La reforma al párrafo tercero antes indicada establece que, tratándose de aceras, la Municipalidad 
está facultada para suplir la omisión de los propietarios cuando la falta de las mismas o el más 
estado en que se encuentren pongan en peligro la seguridad o integridad de las personas, o 
cuando se limite la accesibilidad de los peatones. 
Por otro lado, la adición del párrafo final establece que, en todo caso y de manera excepcional, la 
Municipalidad está autorizada para asumir por cuenta propia, la construcción y mantenimiento 
de las aceras cuando se demuestre, mediante un estudio socioeconómico, que los propietarios o 
poseedores, bajo cualquier título, carecen de recursos económicos suficientes para emprender la 
obra. 
Esta ley entró en vigencia a partir del 24 de junio y está a disposición de la Municipalidad de 
Aguirre su aplicación.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
   
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Propietario, Gerardo Madrigal Herrera: 
“En vista de que no se sabe cuál es la posición del Sr. Víctor Aguilar Vindas en ésta 
Municipalidad. 
Mociono para que la Administración dé un informe a éste Concejo, ya que se sabe que anda 
interfiriendo en las directrices que dan los ingenieros como por ejemplo el de maquinaria y otros 
departamentos, y sabiendo que él como Vice-Alcalde no puede ocupar puestos de jerarquía, 
según lo dispuesto en varios dictámenes de la Procuraduría General de la República, por ejemplo: 
C-109-2008 del 08 de abril de 2008 (adjunto). 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Regidor Propietario, Gerardo Madrigal Herrera. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
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Iniciativa 02. Iniciativa presentada por el Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge: 
“En vista de: Que se aproxima la Semana Cívica y que hace varios años no se confeccionan 
camisetas para los miembros y funcionarios del Concejo Municipal. 
Mociono para: Que la Administración coordine la confección de dos camisetas para c/u, 
preferiblemente que la tela sea Quiana ya que es una tela adecuada para el clima de Quepos. 
Se adjunta la lista con las tallas.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Presidente Municipal, Osvaldo Zárate Monge. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
  
   
INFORMES DE SÍNDICOS:  
  
No hay.  
  
  
ASUNTOS VARIOS:  
  
No hay.  
   
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
  
  
 Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 
noventa- dos mil catorce, del martes veintidós de julio de dos mil catorce, al ser las diecinueve 
horas. 
  
      
 
________________________________                                                             ________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                        Osvaldo Zárate Monge      
        Secretaria Municipal                                                                               Presidente Municipal 
     
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 


