
 

Sesión Ordinaria 391-2014. 29 de julio de 2014  
 

                              SESIÓN ORDINARIA Nº 391-2014  

_____________________* * * ______________________  

  
   
Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos noventa y uno - dos mil catorce, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veintinueve 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 veintinueve 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. 390-2014 del 22 de julio de 2014.  
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 390-2014, del 22 de julio de 2014.  
   
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS  
  
Audiencia 01: Juramentación de miembros de la Comisión Reguladora de la comunidad El Cocal: 

- César Augusto Ríos Arroyo, cédula 2-0470-0268 
- Jason Hernández Marín, cédula 6-0332-0704 
- Leandro Josué Castro Oviedo, cédula 1-1278-0232 

 Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de 
la Comisión Reguladora de la comunidad El Cocal. 
 
 
 ARTICULO  V.  TRAMITACIÓN URGENTE 
  
Asunto 01: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el Oficio PMA-407-2014 
del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“En atención al acuerdo municipal 10, Artículo Sétimo, adoptado en Sesión Ordinaria 384-2014, 
para efectos de presentación ante el Concejo Municipal, se remite la evaluación del 
Procedimiento de Contratación Administrativa de la Licitación Abreviada 2014LA-000004-01.  
El procedimiento tiene como objeto la Construcción de aceras en el Casco Urbano de Quepos, 
Etapa 2.  
 
Para este procedimiento se invitaron a las siguientes empresas: 

1. PAVICEN LTDA. 
2. Constructora Meco S.A.  
3.  Constructora RAAASA S.A. 
4. Plataforma Almenar S.A.  
5. Constructora Fallas Segura. 
6.  Constructora Industrial Especializada del Atlántico LTDA 
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De este proceso se recibieron dos ofertas, las cuales fueron presentadas por las empresas Grupo 
Condeco VAC S.A. y Constructora Industrial Especializada del Atlántico LTDA. Una vez 
recibida la oferta conjunta, se procedió con la aplicación de las formulas establecidas en el cartel, 
obteniendo como resultado lo siguiente: 
 
 

 PRECIO (60 PUNTOS):        Menor dato * 60 puntos  
                                                  Dato a evaluar 
 
En donde oferta de menor precio es la oferta base (o Menor dato), Dato a evaluar es el monto de 
la oferta recibida 
 
 GRUPO CONDECO VAC S.A. 
P= 26.560.000.00/34.860.000*60= 46 
 
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA DEL ATLÁNTICO LTDA 
 
P= 26.560.000.00/26.560.000.00*60= 60 
 

 PLAZO DE EJECUCIÓN (25 puntos): 
 
 
Plazo de Ejecución=        Menor plazo * 25 puntos 
         Dato a evaluar 
 
GRUPO CONDECO VAC S.A. 
 
Plazo de Ejecución 30/45*25= 17 
 
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA DEL ATLÁNTICO LTDA 
Plazo de Ejecución 30/30*25= 25 
 

 GARANTÍA DE LAS OBRAS REALIZADAS. (15 PUNTOS). 
 
Puntaje de la garantía =                       Dato a evaluar * 15 puntos  
                  Mayor dato 
 
GRUPO CONDECO VAC S.A. 
Puntaje de la garantía = 18/18*15=15 
 
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA DEL ATLÁNTICO LTDA 
Puntaje de la garantía = 18/18*15=15 
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TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS: 
 
 
RUBROS EVALUADOS  

 
PUNTAJE OBTENIDO  

GRUPO CONDECO VAC 
S.A. 

PUNTAJE OBTENIDO 
CONSTRUCTORA 
INDUSTRIAL 
ESPECIALIZADA DEL 
ATLÁNTICO LTDA 

PRECIO (60 PUNTOS)        46 60 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
(25 puntos) 
 

17 25 

GARANTÍA DE LAS 
OBRAS REALIZADAS. (15 
PUNTOS). 
 

15 15 

TOTAL  78 100 
 
Una vez revisada la oferta conjunta presentada se constata lo siguiente:  
 

1.  Que las empresas GRUPO CONDECO VAC S.A. CONSTRUCTORA INDUSTRIAL 
ESPECIALIZADA DEL ATLÁNTICO LTDA Se encuentran debidamente inscritas en el 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

2. Que las empresas GRUPO CONDECO VAC S.A. CONSTRUCTORA INDUSTRIAL 
ESPECIALIZADA DEL ATLÁNTICO LTDA se encuentran al día en el pago de todo tipo 
de impuestos nacionales de conformidad  con lo normado en el artículo 65 a del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

3. Que las empresas GRUPO CONDECO VAC S.A. CONSTRUCTORA INDUSTRIAL 
ESPECIALIZADA DEL ATLÁNTICO LTDA no se encuentra inhabilitados por el régimen 
de prohibición para contratar con la Administración Pública, establecidos en los artículos 
22 y 22bis y la reforma implementada por la Ley contra la corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento, 65 y 100 de la Ley de 
Contratación Administrativa. 

4. Que las empresas GRUPO CONDECO VAC S.A. CONSTRUCTORA INDUSTRIAL 
ESPECIALIZADA DEL ATLÁNTICO LTDA se encuentra al día con la CCSS. 

5. GRUPO CONDECO VAC S.A. CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA 
DEL ATLÁNTICO LTDA, aceptan a cabalidad las condiciones establecidas en el cartel. 

 
Habiendo cumplido a cabalidad con lo normado en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, una vez analizados todos los aspectos establecidos en el cartel, contar con el criterio 
DICU-314-2014, emitido por el Departamento de Ingeniería y Control Urbano, área encargada y 
promotora del proyecto, y efectuada la evaluación de las ofertas presentadas, este departamento 
por haber obtenido el puntaje mayor -100-respetuosamente recomienda se adjudique la 
Contratación para la “Construcción de aceras en el Casco Urbano de Quepos, Etapa 2” a la 
empresa CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA DEL ATLÁNTICO LTDA, por un 
monto de ¢26.560.000.00 (Veintiséis millones quinientos sesenta mil colones 00/100).” 
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio PMA-407-2014 del Lic. Geovanny 
Mora Sánchez y toda su documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y 
Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
Asunto 02: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el Oficio PMA-435-2014 
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-000007-01 cuyo objeto es “Adquisición de dos vehículos 
doble tracción pick up, para la Unidad Técnica de Gestión Vial y el Departamento de Zona 
Marítima, y la Licitación Abreviada 2014LA-000008-01, cuyo objeto contractual es adquisición 
de materiales de construcción para proyecto acera perimetral en Nahomí y baños públicos.  
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. Los respectivos Departamentos solicitantes de estas licitaciones tendrán la  
responsabilidad de los aspectos técnicos del objeto contractual. 
El Departamento de Proveeduría hace constar que para estos procedimientos 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. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio PMA-435-2014 del Lic. Geovanny 
Mora Sánchez y toda su documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y 
Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). 
 
 
Asunto 03: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta copia del Oficio MA-DAF-
0255-2014 remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda Municipal y 
dirigido al Lic. Germán Mora Zamora, Gerente de Área de Fiscalización de Servicios para el 
Desarrollo Local, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la 
República: 
“Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula No. 6-306-393,  economista, 
en calidad de Coordinador General de Hacienda Municipal, de la Municipalidad del Cantón de 
Aguirre, Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante la presente le remito para lo que corresponda 
el informe de ejecución presupuestaria del segundo trimestre del 2014. Es importante indicar que 
los ingresos fueron por un monto ¢681.101.941,45 y los egresos por un monto de ¢525.736.314,84; 
lo que significa que del 100% de los ingresos generados en el primer trimestre del 2014 se logró 
ejecutar en egresos un 77%, lo cual nos permite tener aún un flujo de caja positivo para los 
períodos en que la recaudación se desacelera, puesto que la recaudación y por ende los ingresos 
municipales tienen un comportamiento cíclico durante el año y resulta prudente y conveniente 
tener reserva de efectivo para la buena operación de la corporación municipal. 
De lo anterior también podemos indicar que se han alcanzado integralmente un 52% de los 
ingresos proyectados para el 2014 al 30 de junio del 2014 (¢1.569.970.234,20), en donde la meta 
como mínimo era recuperar el 50% de los ingresos presupuestados. En lo que respecta a los 
egresos se logró ejecutar un 35% de los egresos presupuestados al primer semestre del 2014 
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(¢1.062.524.671,57) de la meta del 50% por alcanzar. Lo anterior confirma los resultados de un 
flujo de caja positivo para el primer semestre del 2014, lo cual evidencia el saneamiento que se ha 
venido realizando en los dos últimos años en las finanzas municipales 
Por último se adjuntan los respectivos anexos o soportes de donde se derivan los ingresos y 
egresos del primer trimestre del 2014.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA  
  
 
Oficio 01: El Sr. Dagoberto Mora presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva de Seguridad Comunitaria de Manuel 
Antonio 
Nosotros somos un grupo sin fines de lucro que velamos por el bienestar de la comunidad, en 
reunión ordinaria celebrada el día 22 de julio de 2014 en la sala de la planta baja del salón 
comunal a las 6pm.Acta# 11 Art # 1 Acu # 1, Se acuerda solicitar permiso a la municipalidad para 
una actividad de tipo cultural que llevaremos a cabo frente al Kamuk donde está la tarima 
principal para eventos, y así poder desarrollar las actividades culturales con artistas del Cantón y 
invitados especiales el día 1 de agosto de 10 am a 4pm 
Agradecemos la valiosa ayuda que nos puedan brindar y así poder colaborar con la niña Mariana 
Valverde Solís la cual necesita una operación a corazón abierto que se va a realizar en España y 
tiene un valor 35000 euros. Juntos podemos lograrlo, que Dios los bendiga.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 

Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos la solicitud del Sr. 
Dagoberto Mora, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos.  
 
   
Oficio 02: La Licda. Ingrid Sánchez Gutiérrez, Directora de la Escuela San Cristóbal remite al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“El siguiente es para enviarles la nómina de la Junta de Educación de la Escuela San Cristóbal, de 

la Región de Aguirre, Circuito 02, ya que el pasado 25 de mayo del 2014, llegó a su vencimiento y 
se envió una nueva nómina, quedando sin efecto la anterior de fecha lunes 16 de junio del 2014 ya 
que la comunidad se reunió el día de hoy lunes 21 de julio del 2014 y acordó la siguiente nómina 
para su nombramiento y juramentación. 
- María Ignacia Alemán García, cédula 5-0105-0174 
- Nuria Gamboa Cerdas, cédula 6-0347-0476 
- Vivian Fallas Cordero, cédula 3-0367-0019 
- María Eugenia Porras Guido, cédula 6-0146-0221 
- Mauricio Anchía Marín, cédula 6-0337-0247 
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Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Previo a resolver se solicita a la Licda. Ingrid Sánchez 
Gutiérrez justificar la solicitud del cambio, ya sean las cartas de renuncia y/o documentación 
respectiva. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
  
Oficio 03: El Sr. Gerardo Araya Vindas, cédula 1-0356-0121 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Reciban cordial saludo. A la vez solicitarles respetuosamente un permiso para vender jocotes ya 
que tengo una señora, amistad, cuyo nombre es Natalia Espinoza que muy amablemente me ha 
permitido parquear el carro en el patio de su propiedad, la cual está situada 50 metros sur del Palí 
de Aguirre. 
Solicito permiso de tres meses aproximadamente para poder vender mi cosecha de jocotes la cual 
se encuentra en San Ignacio de Acosta, en el lugar que les mencione anteriormente.” 

Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 

Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: 3.1 Rechazar la solicitud del Sr. Araya Vindas en vista 
de que no procede según la reglamentación regida en éste Municipio.  
3.2 Solicitar a la Administración que interponga sus buenos oficios para solucionar la situación 
del exceso de ventas ambulantes de frutas, verduras, etc. que se están realizando en el Cantón de 
Aguirre sin contar con permisos. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.  
 
  
Oficio 04: El suscrito José Rogelio Zúñiga Morales, mayor, soltero, cédula seis - ciento diecisiete - 
ochocientos ochenta y seis, empresario, vecino de Manuel Antonio de Quepos antes de Finca 
Kilimanjaro, expongo la siguiente situación: 
En la zona del casco central de Quepos, el consumo de licor en las aceras y vías públicas ha sido 
muy elocuente, visible y casi a diario en horas de la tarde, noche y madrugada lo cual afecta 
ampliamente, la seguridad ciudadana, aparte de eso lo que afecta visualmente eso al turismo y a 
las familias propiamente. 
En apego a la Ley 8220, sírvanse indicarme en sus potestades de imperio cual es la injerencia y 
bajo que precepto legal operan ustedes ante esta problemática social. Notificaciones al Fax 
27770483 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Zúñiga Morales a la 
Administración Municipal para que mediante el Departamento correspondiente se le brinde 
formal respuesta al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
  
Oficio 05: Los Sres. Francisco Coto Meza, Rosibel Ureña Cubillo y Marlene Marenco Vargas de la 
Asesoría Legal del Instituto Costarricense de Turismo remiten el Oficio AL-1064-2014: 
“Por este medio nos permitimos notificarles el informe técnico MPD-ZMT-387-2014, elaborado 
por el Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo de este Instituto, sobre el expediente de 
cesión de derechos de concesión solicitada por Rosemary Barberena Oporto, a fin de que se 
cumpla con lo solicitado en dicho informe. 
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Se adjunta además, copia del informe de inspección ORPM-244-2014, de fecha 11 de julio de 2014, 
realizado por funcionarios de la Oficina Regional Pacífico Medio del ICT, y según el cual existe 
invasión a la zona pública. 
En virtud de lo anterior, la Municipalidad deberá realizar inspección en el terreno y en caso de 
determinar que existen inconsistencias deberá tomar las acciones correspondientes. 
Se le recuerda a esa Municipalidad el deber de cumplir con las observaciones realizadas por el 
ICT en un plazo de 20 días hábiles, caso contrario se procederá a denegar el trámite y hacer 
devolución del expediente y la Municipalidad deberá hacer una nueva gestión. 
Lo anterior en cumplimiento del acuerdo de la Junta Directiva del ICT, tomado en sesión 
ordinaria No. 5734 del 07 de febrero de 2012, publicado en La Gaceta No. 43, del 29 de febrero de 
2012 y a lo solicitado en el informe DFOE-ED-71-2008 de la Contraloría General de la República.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio AL-1064-2014 a la Administración 
Municipal para que mediante el Departamento correspondiente se cumpla con lo estipulado 
dentro del plazo señalado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
  
  
Oficio 06: El suscrito NOE SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, mayor, casado dos veces, pescador 
vecino de Barrio los Angeles detrás de la casa de Pirucho, portador de la cédula de identidad 
numero 6-221-717, manifiesto lo siguiente: 
PRIMERO: Soy poseedor de un lote de terreno, sito en San Rafael de Cerros, del distrito Primero 
Quepos, de la Provincia de Puntarenas, 
SEGUNDO: Dicha Posesión la adquirí a través de una sesión de derechos de la señora EVELYN 
REBECA BONILLA CORDERO, mayor, soltera en unión de hecho ama de casa, vecina de Boca 
Vieja, entrada de la Escuela María Luisa de Castro cuarta casa a mano derecha. 
Con base en lo anterior solicito se autorice a la Alcaldesa Municipal a firmar la escritura 
respectiva, por encontrarse el lote en terreno Municipal Finca: 6-024870, Plano: P-860772-89 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Sánchez Hernández a la 

Administración Municipal para que se realice el análisis respectivo y se informe a éste Concejo. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
  
 
Oficio 07: La Sra. Jeannette Pérez en representación de vecinos del Barrio Las Brisas de Quepos 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un caluroso saludo de parte de los vecinos del Barrio Las Brisas de Quepos. Como le 
hemos comentando en otras ocasiones nuestro barrio carece del servicio básico del agua potable, 
desde hace ya varios años. Tenemos alrededor de 30 casas de habitación con más de 65 personas 
viviendo en el lugar, entre lo que se encuentran niños y personas mayores. 
Hemos trabajado incansablemente para conseguir ayuda por parte del AyA, FODASEF, 
Ministerio de Salud, entre otras organizaciones, pero lamentablemente no hemos podido 
conseguir que nos brinden una salida viable. 
Razón por la cual les estamos solicitando nos apoye nuevamente con este grave problema. Al día 
de hoy contamos con varios niños que están siendo tratados con problemas de bacterias causados 
por el uso de agua no potable. 
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Por lo que le solicitamos todo su apoyo para que interponga sus buenos oficios para solucionar 
este grave problema. Adjunto por favor encuentre los nombres de las familias dueñas de 
propiedad y el número de personas que vivimos en este barrio. 
Agradeciéndole de antemano la pronta atención que se sirva tomar a nuestra solicitud, nos 
ponemos a sus órdenes.” 

 Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de los vecinos del Barrio Las Brisas 

de Quepos a la Administración Municipal para que analice la posibilidad de colaboración. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
  
  
Oficio 08: La Sra. Emilia Vargas España, cédula 1-0997-0482 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Cordialmente nos dirigimos ante su despacho con el fin de solicitarles el permiso de 
funcionamiento para una actividad deportiva. Dicha actividad deportiva denominada “I Fogueo 
Selección Nacional rumbo Mundial Chile 2014” se realizara en Playitas de Manuel Antonio, 
específicamente frete a las instalaciones del Hotel Arenas del Mar, al final de playa Manuel 
Antonio. El domingo 24 de agosto del 2014. El cronograma de actividades es el siguiente: 

De 5:00 am a 7:00 am. Montaje del evento. 
De 7:00 am a 12:00 pm. Primeras rondas del torneo 
De 12:00 pm a 1:00 pm. Receso para almuerzo del Staff y descanso. 
De 1:00 pm a 4:00 pm. Últimas rondas del torneo. 
De 4:00 pm a 5:00 pm. Finales del torneo. 
De 5:00 pm a 5:30 pm. Jornada de Limpieza de la playa. 
De 5:30 pm  a 6:00 pm. Premiación a los ganadores y desmontaje del evento. 

El torneo es una actividad  con la finalidad de promover al bodyboard como disciplina de alto 
rendimiento. La iniciativa de realizar este torneo en la localidad de Quepos surgió para ayudar y 
fortalecer a los atletas de dicha localidad los cuales tienen un alto nivel y han dado a la localidad 
múltiples triunfos. Además de aprovechar la excelente ubicación geográfica que permite un fácil 
acceso a los atletas que vienen de diferentes partes del país y las buenas condiciones para la 
práctica de este deporte. 
El torneo es para apoyar a nuestros seleccionados nacionales 2014: Richard Marin, Reymar 
Ramirez y Alejandro Campos. El viaje al Mundial Chile es bastante costoso y se realizará 
diciembre del 2014. 

El torneo contara con el siguiente staff de colaboradores: 
- Organizador general 1 
- Organizador general 2 
- Director Técnico 
- Jefe de Jueces 
- 4 Jueces 
-Tabulador 
-Spoter-Cronometrista 
-Secretario auxiliar 
-Beach Marshall 
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-Camarógrafo (video) 
-Camarógrafo (foto) 

El personal de Staff estará ubicado en un toldo (aproximado de 3 X 3 metros) destinado para tal 
fin denominado “área de Staff” o “zona de jueces”. Cabe destacar que todo este personal laboral 
de manera voluntaria (no recibirá remuneración monetaria). 
Se espera una asistencia de 80 atletas aproximadamente y un público espectador de 200 personas 
aproximadamente. 
Dado que la playa es un lugar público no se estará cobrando ningún tipo de entrada,  ni se estará 
restringiendo la entrada a ninguna de las áreas del evento a excepción del toldo del “área del 
Staff”. Los atletas participantes deberán cancelar una inscripción  en la categorías: open, hincado, 
femenino, sub18 y sub13. 
 Algunos puntos importantes: 

1- Disponibilidad de agua potable: El agua potable disponible estará en los lavamos de los 
servicios prestados por Hotel Arenas del Mar (ver carta Adjunta).  

2- Disposición de excretas: Los Servicios Sanitarios a utilizar serán los del Hotel Arenas del 
Mar. Los cuales contaran con papel higiénico, Toallas desechables, jabón y contara con 
limpieza frecuente por el personal del Restaurant (ver carta adjunta).  Cabe mencionar 
que la mayoría de los atletas y público espectador estarán alojados en hoteles cerca del 
evento y por experiencias anteriores se acostumbra a utilizar los servicios de los hoteles 
donde se hospeda.  

3- Disposición de aguas servidas: los servicios a utilizar son del Hotel Arenas del Mar 
cuentan con los sistemas aprobados por el ministerio de Salud. 

4- Manejo de desechos sólidos: La disposición de desechos sólidos estará a cargo de del 
comité organizador presidido por mi persona. Cabe señalar que en eventos anteriores la 
cantidad de desechos sólidos en promedio es dos bolsas de jardín donde la mayor parte 
proviene de basura ya existente en la playa y también como producto del funcionamiento 
del evento. Para nosotros es muy importante mantener nuestras canchas deportivas 
limpias y en buen estado con océanos azules y arenas blancas, es por ello que en todas las 
actividades anteriores hemos contado con clasificación de basura en distintos en envases 
para su posterior reciclaje.  

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos la solicitud de la Sra. 
Vargas España, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 09: Quién suscribe, Giovanni Espinoza Morales, mayor, casado, vecino de Quepos, 
portador de la cédula de identidad número 6-197-216, ante Ustedes con el debido respeto me 
apersono a presentar formal denuncia por los hechos que de seguido se exponen. 
PRIMERO.- Caminando por el sector de Manuel Antonio, más concretamente contiguo al 
edificio "Vista Plaza", ubicado en la carretera nacional, en la esquina de la carretera que va al hotel 
"Mariposa", el camión de la Coca Cola se encontraba estacionado en plena vía pública y montado 
en la acera peatonal, extremo que me obligó a caminar por la carretera con riesgo de ser 
atropellado por un vehículo, extremo que ocurre a diario, con evidente y claro peligro para la 
integridad de las personas, especialmente para los niños estudiantes de primaria, que deben 
caminar dichas calles diariamente durante el curso lectivo, situación que debe accionar y calar en 
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el ánimo de los funcionarios Municipales para exigirle a los empresarios hoteleros la 
construcción de sus propias zonas de carga y descarga, y pedir la colaboración de las Autoridades 
del MOPT para controlar esa mala praxis, y la Municipalidad de Aguirre, por si misma y como 
administradora de las demás carreteras excluyendo las carreteras nacionales, crear el respectivo 
cuerpo policial para fiscalizara los conductores de vehículos. Vale la pena mencionar que dicha 
carretera, por el carácter que la reviste, (nacional) y carreteras en general, son para el libre 
tránsito y flujo vehicular, por lo que por imperio de ley, no puede ser objeto de parqueo por parte 
de ningún particular. En tesis de principio se sabe que dicha carretera le corresponde su 
administración al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero ello no enerva la obligación 
que tiene la Municipalidad de Aguirre de velar, ante la ausencia de plan regulador para dicha 
zona, para que los empresarios y hoteleros construyan sus propios parqueos de carga y descarga 
dentro de su propiedad, a efectos de evitar causalmente, que los particulares parqueen en plena 
vía pública, y de procurar salvaguardar la integridad física de las personas que transitan por las 
aceras de dichas calles, especialmente los menores de edad en pleno curso lectivo. 
Señores miembros de esta Comisión, este mal ha calado tan profundo en los 
inversionistas4nacionales y extranjeros, que ya ni se preocupan por dejar una área exclusivamente 
para la carga y descarga de productos, mal que se le debe achacar a la inercia de los funcionarios 
Municipales encargados de ese departamento, en razón de ello, estoy acudiendo ante Ustedes, 
para que dentro de las potestades de sus competencias, se sirvan abordar el problema en el seno 
del Concejo Municipal, que es tan grande, porque empezó en Quepos Centro, y se fue 
generalizando hasta llegar al área de Manuel Antonio, que por ser una zona de mucho flujo 
turístico, se ha ido agigantando, pero sin ningún control Municipal, al extremo que se ha 
convertido en tierra de nadie, donde cada uno hace lo que le plazca, como el caso acá denunciado, 
que las empresas proveedoras de productos, simplemente parquean sus grandes camiones en 
plena vía pública, aplicando la ley del más grande, inclusive en las aceras, y el peatón o usuario, es 
el que debe sortear las grandes descargas de productos que hacen los empleados de esas empresas 
en las aceras o en la propia carretera. 
La presente es para agotar la vía administrativa, que con la promulgación del Nuevo Código 
Procesal Contencioso Administrativo, ya no es necesario, pero lo hago a efectos de intentar 
solventar la problemática denunciada a nivel, y por medio de las Autoridades locales, para de esa 
manera evitar el desgaste que significa viajar a la Ciudad Capital, y también a efectos de evitarle a 
este Cabildo, una condenatoria por daños y perjuicios a nivel Constitucional, toda vez que la 
conducta permisiva y tolerante de la administración Municipal, ha generado y genera graves 
peligros a la integridad física de las personas, inclusive en contra de la propia vida, dada la 
peligrosidad de los hechos denunciados. NOTIFICACIONES.- Las mías al fax número 2777-
0450.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Espinoza Morales a la 
Administración Municipal para que mediante el Departamento respectivo se le brinde formal 
respuesta al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 10: Resolución No. 319-2014 de las nueve horas con veinte minutos del dieciocho de julio 
del año dos mil catorce del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección 
Tercera, Segundo Circuito Judicial de San José: 
Expediente: 13-008431-1027-CA / 12-00370-1027-CA 
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Recurrente: Ramiro Mejía Jiménez y otros. 
Recurrida: Municipalidad de Aguirre 
De la cual se transcribe a continuación de manera textual su POR TANTO: 
“Por las razones expuestas e ordena la acumulación de los procesos de jerarquía impropia 
tramitados en los expedientes No. 13-008431-1027 CA, los cuales se unifican al 13-008431-1027-
CA. Además, se declara mal elevado el recurso de apelación interpuesto. Notifíquese. Jimmy 
Sánchez Céspedes, Juez Tramitador. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 11: La Sra. Noemy Gutiérrez Medina de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la 
Asamblea Legislativa presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en Sesión Nº 11, del 22 de julio del año en 
curso, aprobó moción para que se consulte el criterio de esa Municipalidad sobre el Proyecto de 
Ley  “MODIFICACIÓN DEL SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO DEL INCISO B) DEL 
ARTÍCULO 5 DE LA LEY N° 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA 
TRIBUTARIAS, DE 04 DE JULIO DE 2001”, Expediente Nº 19.064,  publicado en  la Gaceta Nº 
132,  del 10 de julio de 2014; del cual se anexa el Texto Base. 
De conformidad con lo establecido en el artículo Nº  157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, le solicito contestar esta consulta dentro de los ocho días hábiles posteriores a su 
recibo. Agradecemos que la respuesta, además, se nos envíe en forma digital.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio de la Sra. Gutiérrez Medina al Lic. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 12: La Sra. Rosa María Vega Campos de la Asamblea Legislativa remite el oficio CPEM-
035-2014: 
“Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo, diputado William Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de esa 
municipalidad en relación con el expediente 19.148 “LEY ESPECIAL DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL”, 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. 12: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio CPEM-035-2014 de la Sra. Vega 
Campos 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 13: Se conoce copia de solicitud hecha por la Junta Directiva del Grupo Cambio y 
Crecimiento, Narcóticos Anónimos mediante el cual se solicita la autorización para utilizar un 
lugar comunal en la zona de Quepos sonde puedan realizar sus reuniones diarias de las 18:30 a las 
20:30 horas, además autorización para poner un rótulo afuera del local y resguardar dentro del 
sitio su literatura y afiches.  

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Autorizar a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. 
Municipal para que realice las gestiones pertinentes en aras de que el grupo de Narcóticos 
Anónimos pueda hacer uso del antiguo club americano. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS  
  
 
 Informe 01. Informe del Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge: 
“El pasado viernes 18 de julio del presente año me reuní con la directora del departamento de 
Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), la arquitecta Jessica 
Martínez Porras para tratar 2 temas principalmente, los cuales especifico a continuación: 
1.   El proceso de ratificación final del Plan Regulador Integral Matapalo Barú 
2.   Actualización del Plan Regulador Urbano del sector de Quepos. 
La directora de Urbanismo indicó que en cuanto a la ratificación definitiva del Plan Regulador 
Integral Matapalo Barú, en el momento en que el mismo haya sido aprobado en Junta Directiva 
del ICT, lo hiciéramos llegar directamente a ella para ponerle el sello respectivo y no atrasar más 
el proceso. 
En cuanto a la actualización del Plan Regulador Urbano del Sector de Quepos, se le comentó a la 
Sra. Martínez, los proyectos turísticos que se están dando en el cantón de Quepos, por lo que le 
propuse que nos visite para que pueda observar las obras realizadas. 
Por esta razón propongo que se extienda una invitación formal para que la arquitecta Jessica 
Martínez Porras nos visite el próximo 29 de agosto del presente año; para esto planteo nombrar 
una comisión que la reciba y le de a conocer los proyectos de los inversionistas del sector. 
De ahí que propongo que se nombre una comisión para recibir a la directora del urbanismo del 
INVU Jessica Martínez, el próximo 29 de agosto y se tome el acuerdo para invitarla formalmente. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Conformar una comisión especial integrada por los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, José Patricio Briceño Salazar, Juan Vicente Barboza Mena, 
Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Margarita Bejarano Ramírez Gerardo 
Madrigal Herrera, Grettel León Jiménez, Gabriela León Jara y Mildre Aravena Zúñiga; así como 
los Síndicos Mario Parra Streubel y Ricardo Alfaro Oconitrillo, así como miembros que la 
Administración designe, con el fin de recibir, atender y presentar los proyectos que se pretenden 
desarrollar en Aguirre a la arquitecta Jessica Martínez Porras del INVU durante su visita a 
nuestro cantón el viernes 29 de agosto de 2014 a partir de las 10:00 horas. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).  
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 Informe 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el Oficio DICU-259-2014 
del Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano. 
Asunto: Respuesta a acuerdo No. 05, Artículo VII, Sesión Ordinaria No. 372-2014 del 06 de mayo 
de 2014: 
“El Departamento de Ingeniería y Control Urbano, aprueba la solicitud planteada y avala la 
instalación de un local frente a Palí este no deberá de interrumpir el paso peatonal, ni la calzada, 
se recomienda instalar en la zona media contiguo a la parada de autobús, con una dimensión 
máxima de 1.20 m de ancho por 2.40 m de largo, estéticamente viable y ajustado al sitio. 
Para dicho proyecto igualmente se debe de realizar el trámite regular de permiso de construcción. 
A un corto plazo se estará exponiendo el mapa de posibles ubicaciones de locales similares.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se le solicita a la 
Administración que en término de treinta días rinda a éste Concejo Municipal el informe 
solicitado por la comisión previamente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
   
Informe 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta oficio 076-DL-2014 del 
Lic. Josué Salas Montenegro, Coordinador a.i. del Departamento Legal de la Municipalidad de 
Aguirre: 
“Quien suscribe, Josué Salas Montenegro, en mi condición de Jefe a. i. del Departamento Legal de 
la Municipalidad de Aguirre, en respuesta al Acuerdo N° 01, del Artículo Sétimo en Sesión 
Ordinaria No. 381-2014, celebrada el 10 de junio del 2014 les comunica mediante este oficio, que el 
Departamento Legal no tiene ninguna observación en cuanto al reglamento Interno para la 
Operación y Mantenimiento del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Aguirre.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio 076-DL-2014 del Lic. Josué Salas 
Montenegro a la Comisión Municipal de Control Interno, así como al Lic. Gilberth Quirós 
Solano, Auditor Interno Municipal para lo pertinente. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
  
   
Informe 04. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta Oficio 297-ALC-2014: 
“Quien suscribe, ISABEL LEÓN MORA, en mi condición de Alcaldesa a.i. Municipal, en 
respuesta al acuerdo N° 01, del Artículo Octavo, en Sesión Ordinaria No. 388-2014, celebrada el 08 
de julio del 2014 mediante este oficio les informo que el desalojo de la casa de los árbitros ya fue 
realizado, por ahora se está realizando las acciones correspondientes para que el lugar donde se 
ubicara la Biblioteca Municipal quede limpio y ordenado.” 

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 Oficio OMA-ILM-011-
2014: 
“Quien suscribe Isabel León Mora, cédula 6-226-890 en calidad de Alcaldesa a.i. de la 
Municipalidad de Aguirre, Cédula Jurídica No.3-014-042111; mediante la presente les remito para 
su estudio informe de evaluación presupuestaria del primer semestre del 2014, que a su vez 
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incluye la gestión física y financiera con corte al 30 de junio de 2014 de los diferentes 
departamentos de la Municipalidad de Aguirre. 
En razón con lo anterior se adjunta: 

1. Oficio MA-DAF-0262-2014 del Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda 
Municipal, que corresponde a la evaluación presupuestaria (gestión física y financiera con 
corte al 30 de junio de 2014) de la Municipalidad de Aguirre. 

2. Oficio DZMT-139-DI-2014, del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador de 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre, correspondiente al informe de labores del 
primer semestre del 2014. 

3. Oficio DPM-252-2014, del Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador de Departamento de 
Licencias Municipales, correspondiente al informe de labores del primer semestre del 
2014. 

4. Oficio DC-130-2014, de la Licda. Idania Peña Barahona, Coordinadora de Departamento 
de Cobros, correspondiente al informe de labores del primer semestre del 2014. 

5. Oficio CAC-TM-21-07-14, de la Licda. Cecilia Artavia Carvajal, Tesorera Municipal, 
correspondiente al informe de labores del primer semestre del 2014. 

6. Oficio DVBI-D-038-2014, del Ing. David Valverde Suárez, Coordinador a.i. de 
Departamento de Valoración y Bienes Inmuebles, correspondiente al informe de labores 
del primer semestre del 2014. 

7. Nota sin número de oficio con fecha del 22 de junio del 2014 de la Sra. Mayra Barrantes 
Fallas, Encargada del Mercado Municipal, correspondiente al informe de labores del 
primer semestre del 2014. 

8. Oficio DICU-301-2014, del Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador de Ingeniería y 
Control Urbano, correspondiente al informe de labores del primer semestre del 2014, 
mismo que contiene los informes de: a) Inspecciones (Oficio-DI-WHF-037-2014), b) 
Archivo (Nota sin número de Oficio de la Sra. Eida Falas Ureña, con fecha del 18 de julio 
del 2014), c) Topografía Municipal (Oficio DCT-IC-026-2014), d) Unidad Técnica 
Ambiental (Oficio UTA-130-14). 

9. Informe de labores correspondiente al primer semestre del 2014 de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, por parte del Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador a.i. de la UTGV; 
mismo que contiene los informes de: a) Promoción Social de la UTGV (OficioPS-UTGV-
017-2014) y b) Inspecciones de la UTGV (UTGV-281-2014). 

10. Oficio RH-DI-089-2014, del Lic. Albin Chaves Vindas, Encargado a.i. del Departamento 
de Recursos Humanos, correspondiente al informe de labores del primer semestre del 
2014. 

11. Oficio TI-020-2014, Ing. Fabián Ramírez Aguilar, Encargado de Informática, 
correspondiente al informe de labores del primer semestre del 2014. 

12. Oficio PMA-0418-2014, del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Proveedor Municipal a.i., 
correspondiente al informe de labores del primer semestre del 2014. 

13. Oficio TSI-056-14, de la funcionaria Ibsen Gutiérrez Carvajal, Trabajadora Social a.i., 
correspondiente al informe de labores del primer semestre del 2014. 

En razón con lo anterior y aprovechando que esta semana hay sesión de atención al público el día 
30 de julio del 2014 así sesión extraordinaria el día jueves 31 de julio del 2014, solicito que los 
mismos sean expuestos dichos días para aprovechar los recursos municipales y sacarle provecho 
a las sesiones respectivas.” 
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Acuerdo No. 05: 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 
07 de agosto de 2014 a las 15:00 horas para que los siguientes funcionarios realicen la respectiva 
presentación de sus informes: 
- Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda Municipal. 
- Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador de Zona Marítimo Terrestre. 
- Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador de Licencias Municipales. 
- Licda. Idannia Peña Barahona, Coordinadora de Cobros. 
- Licda. Cecilia Artavia Carvajal, Coordinadora de Tesorería Municipal. 
- Ing. David Valverde Suárez, Coordinador a.i. Bienes Inmuebles. 
Los demás funcionarios referidos en el OMA-ILM-011-2014 estarán siendo convocados 
posteriormente a otra Sesión Extraordinaria para que realicen la presentación de sus informes. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
  
  
 Informe 06. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio DZMT-149-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Al ser las 08 horas con 50 minutos del jueves 29 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 de referencia PM-13 registrado a nombre de Rojas Prado Virginia, cédula 
número 1-261-616, mayor, casada, oficios domésticos, vecina de San Antonio, Coronado,100 este 
300 sur del salón El Para, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, 
distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 03 de marzo del 2004, la  señora Prado Rojas Virginia, 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 2.463,05 metros cuadrados, linda al norte con Calle 
Pública, al sur con Zona Pública, al este con Municipalidad de Aguirre y al oeste con 
Municipalidad de Aguirre, según croquis visible en el folio 07 del expediente referido. 
II. Que el terreno solicitado en concesión, se ubica entre Mojones del Instituto Geográfico 
Nacional (I.G.N) número 215 y 216 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 Prado Rojas Virginia, 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 
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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 mediante  el oficio DZMT-110-DE-2013, notificado al ser las 14 horas 33 minutos 
del 11 de junio del 2013, a la señora Virginia Prado Rojas se le notificó lo siguiente: “Para continuar 
con el tramite respectivo debe de presentar lo siguiente: 1- Plano Catastrado donde se indique un desglose de área y 
que además  se ajuste al Plan Regulador. Lo anterior dado que según montaje realizado del plano aportado en el 
expediente sobre la lamina de zonificación del Plan Regulador de  Playa Matapalo, este se traslapa en parte con la 
calle y se encuentra afectado por dos usos diferentes (Zona Hotelera Cabinas y Zona Residencial Turística). Por lo 
que se le concede un plazo de 30 días  calendario después de emitido este oficio según el artículo 30 del reglamento 
de la ley 6043 de la Zona Marítimo Terrestre caso contrario se procederá al archivo del expediente”, y según 
consta en el expediente de solicitud de concesión número de referencia PM-13, no se cumplió con 
lo solicitado en dicho oficio.  
En concordancia con lo anterior, se ilustra con la siguiente imagen donde se georeferenció el 
plano de catastro  P-895466-2003, con el plan regulador vigente de Playa Matapalo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR TANTO 
Por incumplimiento con lo solicitado mediante oficio DZMT-110-DE-2013, notificado al ser las 14 
horas 33 minutos del 11de junio del  2013, este departamento recomienda se archive el expediente 
de solicitud de concesión número de referencia PM-13, registrado a nombre de Prado Rojas 
Virginia, cédula número 1-261-616, mayor, de oficios domésticos, vecina de San Antonio, 
Coronado,100 este  y 300 sur del Salón El Para, sobre un lote con una medida de 2.463,05 m2, 
linda al norte con Calle Pública, al sur con Zona Pública, al este con Municipalidad de Aguirre y 

ZONA 

HOTELERA Y 

CABINAS 
ZONA RESIDENCIAL 
TURISTICA 

CALLE PÚBLICA 
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al oeste con Municipalidad de Aguirre, según croquis visible en el folio 07 del expediente 
referido, terreno ubicado entre Mojones del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N) números 215 y 
216, del sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas 
jurisdicción de esta Municipalidad. Notificaciones: Al fax 22-36-57-43.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-149-DI-2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, POR TANTO: Archivar la  
solicitud de concesión número de referencia PM-13, registrada a nombre de Prado Rojas Virginia, 
cédula número 1-0261-0616. 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 07. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el Oficio PMA-430-2014 
del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“El Departamento de Proveeduría, en cumplimiento de lo dictado por el Concejo Municipal en 
Sesión Ordinaria 372-2014, Acuerdo 01, Artículo Octavo, inició el procedimiento de Contratación 
Administrativa 2014LA-000003-01, el cual tiene como objeto “CONTRATAR A UN 
PROFESIONAL EN DERECHO PARA QUE ASESORE, CAPACITE, ANALICE Y 
RECOMIENDE EN MATERIA DE DERECHO MUNICIPAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
AGUIRRE, ASI COMO A LA SECRETARIA”. Proceso en el cual de las invitaciones realizadas se 
recibió como única oferta de manera conjunta de los señores Msc. Rolando Alberto Segura y el 
Lic. Diego Arturo Oviedo Alpízar.  
Que tal y como lo establece el artículo 10 de la Ley General de la Administración En cualquier 
procedimiento de Contratación Administrativa, el oferente queda plenamente sometido al 
ordenamiento jurídico costarricense " en especial a los postulados de esta Ley, su Reglamento 
Ejecutivo, el reglamento institucional correspondiente, el cartel del respectivo procedimiento 
y, en general, a cualquier otra regulación administrativa relacionada con el procedimiento de 
contratación de que se trate. De igual forma la presentación de ofertas conjuntas se encuentra 
regulado en el artículo 39 de la LCA y 71 de su Reglamento. Los cuales destacan que en las reglas 
del concurso, la Administración podrá autorizar, que participen oferentes conjuntos cuando, por 
la naturaleza del bien o el servicio licitado, sea posible y conveniente para los intereses públicos 
que distintos componentes de la prestación sean brindados por diversas personas. 
De lo anterior se desprende que todo oferente, al presentar su oferta, lo debe realizar en apego a 
lo que se establece en el cartel, además que la administración puede dejar abierta la posibilidad 
de recibir ofertas conjuntas siempre y cuando estas se adecuen a los intereses públicos. Para el 
caso que nos ocupa, en el cartel promovido claramente se establece que “…...los oferentes deben 
presentar su oferta de acuerdo con los requisitos de Admisibilidad y demás requerimientos…”, además que el 
mimo tiene como objeto “Contratar a un Profesional en derecho para que asesore, capacite, analice y 
recomiende en materia de derecho municipal al Concejo Municipal de Aguirre, así como a la secretaria”. Es decir 
que si bien la Administración tiene la potestad de recibir ofertas de forma conjunta, esta debe 
consignarse en el pliego de condiciones del cartel. Por lo que la Administración al no establecer 
en el cartel que se recibirían ofertas conjuntas, y al regirse la misma por lo normado en el cartel se 
excluye totalmente cualquier posibilidad de recibir ofertas conjuntas. 
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Dicho lo anterior, en razón de que en el cartel no se dejo abierta la posibilidad de recibir ofertas 
conjuntas, y puesto que este debe regirse por los aspectos establecidos en el mismo, 
respetablemente se recomienda la exclusión de la oferta presentada en forma conjunta por lo 
profesionales Rolando Alberto Segura Ramírez y Diego Arturo Oviedo Alpízar, por no ajustarse 
al objeto del cartel. Además al ser el Concejo Municipal el órgano competente para declarar 
desierto el concurso tal y como lo establece el artículo 86 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa que indica que “La declaratoria de infructuoso, de desierto o Re 
adjudicación deberá ser dictada por el mismo funcionario u órgano que tiene la competencia para adjudicar,, 
respetuosamente se recomienda declarar desierto este proceso y dar la respectiva orden para 
iniciar un nuevo procedimiento de contratación bajo los mismos términos consignados en el 
presente cartel.” 

Acuerdo No. 07: 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 recomendación del 
Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal, en 
su oficio PMA-430-2014, con la observación de que se debe sustituir el término “desierto” por el 
término “infructuoso”. POR TANTO: Declarar infructuoso el procedimiento de Contratación 
Administrativa 2014LA-000003-01, cuyo objeto es “Contratar a un Profesional en Derecho para 
que asesore, capacite, analice y recomiende en materia de derecho municipal al Concejo 
Municipal de Aguirre, así como a la Secretaría” y autorizar el inicio de un nuevo procedimiento de 
contratación. Asimismo y de conformidad con el artículo No. 200 del Reglamento de 
Contratación Administrativa ampliar el contrato del Lic. Randall Marín Orozco hasta el 31 de 
diciembre de 2014, quedando la misma sin efecto en el momento de realizarse la adjudicación 
abreviada respectiva. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 08. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio 071-DL-2014 del 
Lic. Josué Salas Montenegro, Coordinador a.i. del Departamento Legal de la Municipalidad de 
Aguirre. Asunto: Investigación aumento Francisco Marín Delgado: 
“Quien suscribe, JOSUÉ SALAS MONTENEGRO, encargado a.i. del Departamento Legal, una 
vez analizado el documento denominado Relación de hechos sobre aumento de salario 
supuestamente ilegal, en el que el regidor Gerardo Madrigal Herrera denuncia supuestos hechos 
suscitados con ocasión del nombramiento del señor Francisco Marín Delgado, específicamente 
pasando del cargo de contador municipal al de Director Financiero Contable, en apariencia sin 
mediar concurso, recibiendo un supuesto aumento salarial de manera ilegal, además de aparente 
violación al control interno de la Municipalidad al concentrar a los Departamentos de Tesorería, 
Cobros, Proveeduría y Contabilidad bajo el mando de un mismo funcionario. 
La información recopilada proviene propiamente del expediente personal de Francisco Marín 
Delgado y que consta en Recurso Humanos, del expediente referente a la denuncia presentada 
por el Regidor Gerardo Madrigal Herrera y que consta en la secretaria del Concejo Municipal, 
solicitud de informes al encargado de Recursos Humanos, acuerdos del Concejo Municipal y 
Dictámenes de la Contraloría General de la República.  
Dicho informe evidencia aparentes situaciones irregulares que se dieron a nivel interno con 
respecto al manejo de fondos presupuestarios y movimiento de personal: 
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EVENTUALES RESPONSABLES 
 La presunta responsabilidad por los hechos señalados en la relación de hechos podría recaer 
sobre las siguientes personas: 

a) Señor Francisco Marín Delgado, mayor, contador, cédula  4-132-017, quien funge como 
contador municipal en la actualidad. 

b) Germán Guerra Vargas, mayor, cédula 1-0730-0508  quien al momento en que se 
dieron los hechos fungía como encargado del Departamento de recursos humanos, sin 
embargo en la actualidad ya no forma parte de la planilla municipal debido a que 
renunció. 

c) Señor Moisés Avendaño Loría, mayor, licenciado en ciencias económicas, cédula 6-
306-393, coordinador del Departamento de Hacienda y presupuesto de la 
Municipalidad de Aguirre. 

d) Albin Chaves Vindas, mayor, licenciado en administración de empresas, cédula 6-
0383-0608, encargado a. i. del Departamento de Recursos Humanos de la 
Municipalidad de Aguirre.  

HECHOS 
PRIMERO: Que mediante concurso externo publicado en la Gaceta N° 103 del 30 de mayo de 
2011, se elige al señor Francisco Marín Delgado y se solicita su nombramiento como contador al 
Concejo Municipal por parte del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, alcalde municipal,  mediante 
oficio 279-ALC1-2011, por considerar que calificaba en la nómina (folios 16 y 17). 
SEGUNDO: Que en la sesión ordinaria N° 120-2011, del 07 de julio de 2011, iniciativa 04, el Sr 
Presidente Jonathan Rodríguez, mociona para que se apruebe la contratación del Lic. Marín 
Delgado y mediante acuerdo N° 04, el concejo acuerda acoger en todos los términos la iniciativa 
del Sr Presidente del Concejo (folios 18 y 19). 
TERCERO: En acción de personal N° 310, se nombra a partir del 05 de julio de 2011 para que se 
proceda a un período de prueba  por parte del señor Marín Delgado (folio 20). 
CUARTO: Mediante acción de personal N° 396, se nombra en propiedad como profesional 2 A, a 
partir del 11 de Setiembre de 2011, ya que concluyó el período de prueba satisfactoriamente (folio 
21). 
QUINTO: Que en sesión Extraordinaria N° 039-2010, celebrada el 20 de Setiembre  de 2010, se 
conocen las plazas presupuestadas para el ejercicio económico 2011, en el cual figura la plaza de 
profesional 2-A-, Contador , visible a folio 0147 del libro de actas correspondiente (folios 22 al 
65). 
SEXTO: En oficio RH-DI-311-2011, se solicita trasladar las unidades de Tesorería, Proveeduría, 
Cobros y Contabilidad bajo la dependencia del señor Marín Delgado, asimismo revalorar el 
puesto de profesional 2A a profesional 2B, bajo el concepto de Director Financiero- Contable 
(folio 66). 
SÉPTIMO: Que mediante oficio 518-ALC1-2011, el entonces alcalde en ejercicio Lic. Lutgardo 
Bolaños Gómez considera que tal como lo expone el encargado del Departamento de Recursos 
Humanos se debe revalorar la plaza de profesional 2A a 2B, medida que rige a partir del 16 de 
setiembre de 2011. Esta acción es cumplida y se ve reflejada en la acción de personal 399 del 16 de 
setiembre del 2011 (folios 67 y 68). 
OCTAVO: Que en el manual de plazas vigente y según lo indica el Departamento de Recursos 
Humanos mediante oficio RH-DI-054-2014, se encuentran contempladas algunas plazas de 
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dirección  dentro de las cuales se encuentra la de Director Financiero Contable, sin embargo esas 
plazas de dirección no se han implementado en el municipio (folios 69). 
NOVENO: Que según oficio RH-DI-059-2014 para el 2011, en la Sesión Extraordinaria N° 140-
2011, celebrada el 26 de setiembre de 2011, se presupuesta entre otras la plaza de DIRECTOR 
FINANCIERO CONTABLE, como categoría 2B, plaza a la que fue ascendido el señor Francisco 
Marín desde el 16 de setiembre del 2011 (folios 70 al 88). 
DÉCIMO: Que el 29 de agosto de 2012 se revoca el nombramiento de Director Financiero 
Contable, el cual corresponde a profesional 2B, mediante oficio 405-ALC-2012 y el señor Marín 
Delgado es devuelto a su plaza de coordinador  del Departamento Financiero Contable (contador 
municipal), lo cual se ve reflejado en la acción de personal N° 411, del 30 de agosto de 2012,en la 
cual se indica que el puesto corresponde a profesional 2A, sin embargo, le mantienen  el salario de 
profesional 2B sin razón o justificación aparente (folios 89 y 90). 
DÉCIMO PRIMERO: Que para el 2012 en la sesión extraordinaria N°227-2012, celebrada el 24 
de Setiembre de 2012, se presupuestó a diferencia del año anterior ahora la plaza de 
COORDINADOR FINANCIERO- CONTABLE  como profesional 2B y ya no la de 
DIRECTOR FINANCIERO CONTABLE, las cuales evidentemente corresponden a categorías 
distintas en escala jerárquica, por lo que se presume se dio un error de nomenclatura al detallar 
los puestos y presentárselo al Concejo para su aprobación dentro del presupuesto (folios del 79 
al 88).  
DÉCIMO SEGUNDO: Que la escala de salarios base en la actualidad para el puesto de 
profesional 2-A es de ¢ 710,344.61 y para profesional municipal 2-B es de  ¢837,275.66, lo que 
evidencia que en la escala de puestos existe una diferencia salarial entre una categoría y otra 
(folio 91). 
DÉCIMO TERCERO: Que del Informe RH-DI-I52-2011 de 6 de mayo de 2011, se puede obtener 
que se hicieron recalificaciones de puestos ya que : a) Se detectaron inconsistencias en las 
clasificaciones de puestos profesionales de ese municipio  específicamente en las "jefaturas", por 
cuanto se indica por ejemplo que en la Unidad Técnica de Gestión Vial, el Ingeniero profesional 
tiene categoría profesional 2A y el subordinado que corresponde a la Promotora Social 
igualmente tiene el mismo nivel 2A, y aparte que el otro jefe de ingeniería sí tiene rango 2B. b) 
Igual hallazgo se tiene en el Departamento Legal donde tanto el jefe como el abogado son nivel 
profesional 2A, Es decir, concluye el informe de que hay jefaturas que no deberían estar en el 
mismo nivel profesional que todos los de nivel de licenciatura. Esto último se justifica por varias 
razones: - niveles mayores de responsabilidad, -toma de decisiones sobre asuntos de amplia 
envergadura,- mayor incidencia en la entidad con las decisiones, c) Que a mayor responsabilidad 
del puesto, impacto de las labores, nivel de jerarquía y complejidad de las tareas, mayor será el 
nivel jerárquico de la posición. d) Que en los departamentos debe haber diferencia entre los 
niveles de jefatura y los subordinados. e) Que en ese municipio ya existe el Profesional 2B 
asignado al Jefe de Hacienda y al Jefe de Ingeniería. 0 Se toma como factor esencial para la 
modificación de los puestos de Jefe de Asesoría Legal, Jefe de la UTGV, Jefe de Recursos 
Humanos y el Auditor, "considerando también su implicación estratégica y de apoyo real a la 
gestión de la Alcaldía. f) Se consideró en la readecuación "el concepto de diferencia salarial como 
un factor representativo en relación con las responsabilidades, así como para que se justifique el 
asumir la diferencia de labores, de lo contrario no sería representativo para asumirlo". g) La 
estructura salarial del municipio desde Técnico 2 hasta Profesional 2B reflejaba un avance 
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regresivo pues a mayor conocimiento, experiencia, responsabilidad exigidos, menor es la relación 
de Incremento salarial frente al nivel profesional anterior.  
Estos argumentos reafirman el hecho de que existe una diferencia entre ambas categorías de 
puestos tanto salarial como jerárquica, lo cual sirvió de base para recalificar algunos puestos en la 
Municipalidad, dentro de los que tenemos, Auditoría, Coordinador del Departamento Legal, 
Coordinador de Unidad Técnica de Gestión Vial, Coordinador de Recursos Humanos, 
recalificación que en la actualidad se encuentra vigente, pero que no contempla de manera alguna 
el puesto de contador para el que fue contratado el señor Marín Delgado (folios 92, 93, 94 y 95). 
DÉCIMO CUARTO: Que desde el inicio de la relación laboral tal y como consta en acción de 
personal N° 0310 del 07 de julio de 2011, se le paga al señor Marín Delgado el 65% sobre su salario 
base por concepto de prohibición (folio 20), situación que resulta en apariencia ilegal ya que la 
ley no contempla a los contadores como funcionarios sujetos al pago de la misma, todo lo 
contrario ya la Contraloría General de la República, mediante DAGJ-0974-2005 ha sido clara al 
indicar que al contador municipal no le corresponde dicho pago, ya que el pago de tal rubro 
estipulado en el artículo 14 del reglamento a la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento 
ilícito se refiere no a los directores de Departamento de órganos y entidades de la Administración 
pública, sino en realidad a las personas que ostenten la jefatura o sean los encargados de las 
proveedurías del sector público, sea que su cargo se denomine director o subdirector en caso de 
que lo haya, por lo que en este caso no procedía el pago de tal rubro al contador municipal (folio 
del 96 al 104).  
Es importante rescatar el hecho de que el señor Albin Chaves Vindas recibió un criterio legal 019-
JADL-2012, del señor Jorge Anchietta Minero, en el que le indica que procede el pago del plus de 
prohibición a dicho funcionario entre otros (folios 105, 106 y 107). 
DÉCIMO QUINTO: Según el oficio RH-DI-077-2014 en monto pago al señor Francisco Marín 
Delgado por concepto de prohibición es de ¢44.049.615,26 y por el monto pagado en demasía la 
suma de ¢11.527.928,13 (folios del 108 al 119).  
CONSIDERACIONES FÁCTICO JURÍDICAS: APARENTES IRREGULARIDADES 
Posibles irregularidades achacables al señor Germán Guerra Vargas, 

1) Autorizar mediante acción de personal desde el inicio de la contratación, sea 
desde el momento de su nombramiento, el pago del rubro de prohibición al señor 
Francisco Marín Delgado, siendo que en apariencia dicho plus no corresponde a 
quienes ostenten el cargo de contadores, según lo establecido por la Ley, 
afectando con ello la Hacienda Pública.  

2) Aparente traslado irregular del señor Francisco Marín Delgado al puesto de 
Director Financiero, sin que mediase concurso alguno en dicho ascenso en 
transgresión de lo establecido en el Código Municipal para tal efecto en el 
artículo 128. Sin embargo en este punto encontramos que de haberse hecho el 
ascenso directo el mismo no tendría objeción, de existir contenido 
presupuestario, existir la plaza en el Manual de puestos, además de estar 
calificado el funcionario para ocupar tal puesto y realizarse el proceso 
correspondiente por parte del Departamento de Recursos Humanos, situación 
última que se extraña dentro de la documentación existente, haciendo que se 
considere que en apariencia se realizó mal el proceso por parte del Departamento 
de Recursos Humanos.  
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En el caso en especie tenemos que el  funcionario Marín, mediante el oficio 518-
ALC1-2011, fue en teoría trasladado al puesto de Director Financiero Contable, 
cuya categoría profesional corresponde a 2-B, debido a que contempla bajo su 
dirección a los Departamentos de: Cobros, Contabilidad, Tesorería y Proveeduría; 
plaza que existía en el manual de puestos vigente a esa fecha pero que no se había 
implementado en el Municipio por lo que no contaba con contenido 
presupuestario y que en la actualidad no se encuentra activa, situación que hasta 
ese momento no resulta irregular ya que en apariencia se trató de un ascenso 
temporal, presumiblemente con el fin de analizar la viabilidad de implementar 
dicho puesto en el organigrama institucional con el fin de reorganizar en alguna 
medida la estructura del área financiera contable, porque en caso de .que la 
intención fuese la realizar un ascenso, lo correcto hubiese sido cumplir con el 
procedimiento establecido por el código municipal. 
Es de resaltar que dichas situaciones no se encuentran debidamente respaldadas 
por documentación al efecto lo que hace que sea de difícil constatación,  cual fue 
la intención de la alcaldía al efectuar dicho traslado, careciendo, dicho acto de la 
motivación necesaria que debe acompañar todo acto administrativo según lo 
establece la Ley General de la Administración Pública. 

Posibles irregularidades achacables al señor Albin Chaves Vindas, 
1) Aparente irregularidad al devolver al señor Marín Delgado a su plaza originaria 

sin que mediase procedimiento alguno que respaldase dicha actuación 
administrativa. 

2) Aparente irregularidad al hacer la reversión del traslado de puesto y mantener el 
salario correspondiente a la plaza de Director Financiero Contable ¢782.650,84 
colones y no el de Coordinador Financiero Contable (contador) ¢663.263,74 
colones , que evidentemente difieren, tanto en categoría salarial como en 
jerarquía organizacional, sin embargo el  Departamento de Recursos Humanos 
en la cabeza del funcionario Albin Chaves Vindas, sin elaborar el procedimiento 
para devolver a su puesto originario de contador al señor Marín Delgado reversa 
el nombramiento pero dejándole un salario superior al que en apariencia le 
correspondía, sea el de Director Financiero Contable, basándose en el acuerdo 
de aprobación del presupuesto ordinario sin analizar que en el Departamento 
del que él se encarga, sea el de Recursos Humanos, no ha realizado estudio 
técnico ni media justificación para devolver a un funcionario a su puesto 
originario que a la postre es de menor jerarquía y mantenerle un salario superior. 
Es claro que la existencia de contenido presupuestario no es justificación para realizar un 
cambio de categoría salarial a los funcionarios municipales por lo que en este punto se 
evidencia una posible irregularidad. 

3) Aparente irregularidad al revalorizar el puesto de Coordinador del área 
financiero contable sin mediar procedimiento ni estudio técnico que justifique 
dicha revalorización, no existe documentación alguna que respalde dicha acción, 
tal y como lo establece el código municipal artículos 120, 121 y 124, lo que existe 
es un acuerdo del concejo en el que se aprueba el presupuesto para el año 2013 y 
en el que se pasa de tener presupuestado ese salario para el Director Financiero 
contable a sencillamente presupuestar ese mismo salario para el coordinador 
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financiero contable, situación en apariencia irregular y plasmada en oficio MA-
DAF-0314-2013 en el que el coordinador de hacienda municipal Lic Moisés 
Avendaño Loría  le indica a la alcaldía que para el año 2012 y 2013 se presupuesta  
y aprueba en la clase de puesto profesional 2 B para el coordinador financiero 
contable (contador municipal), sin embargo se detecta un error ya que para el 
año 2012 se presupuesta dicho rubro para un Director Financiero Contable , 
figura que jerárquicamente en la escala de puestos es distinta a la de coordinador 
financiero contable y que incluso sería la jefatura directa del contador y no un 
igual en el esquema administrativo ni salarial. 

Posibles irregularidades achacables al señor Moisés Avendaño Loría  
1) Llevar a error al Concejo Municipal al aprobar en el presupuesto para el año 

2013 y en el que se pasa de tener presupuestado el salario para el Director 
Financiero contable a sencillamente presupuestar ese mismo salario para el 
coordinador financiero contable, situación en apariencia irregular y plasmada 
en oficio MA-DAF-0314-2013 en el que el coordinador de hacienda municipal Lic 
Moisés Avendaño Loría  le indica a la alcaldía que para el año 2012 y 2013 se 
presupuesta  y aprueba en la clase de puesto profesional 2 B para el coordinador 
financiero contable (contador municipal), sin embargo se detecta un error ya 
que para el año 2012 se presupuesta dicho rubro para un Director Financiero 
Contable , figura que jerárquicamente en la escala de puestos es distinta a la de 
coordinador financiero contable y que incluso sería la jefatura directa del 
contador y no un igual en el esquema administrativo ni salarial. Dicho error se 
nota aún más claramente si se toma en cuenta que en el presupuesto 2011 lo que 
existía era la plaza de contador. Ver presupuesto 2011, folios del 22 al 65. 

Además dicho funcionario, lleva a error al Concejo Municipal al incluir 
presumiblemente por descuido (situación que debe valorar el órgano que analice 
los hechos) en el presupuesto 2013 el salario del contador como 2B, sin saber si 
existía recalificación de dicho puesto por parte del Departamento de Recursos 
Humanos, siendo que la inclusión de plaza de contador como 2B en el 
presupuesto, resulta arbitraria y sin fundamento, llevando con ello a error tanto al 
Concejo Municipal como al Departamento de Recursos Humanos.  

Posibles faltas en común de los funcionarios y el ex funcionario supra mencionados. 
1) Bajo estos contextos debemos manifestar además que los funcionarios Moisés 

Avendaño Loria, Albin Chaves Vindas, y el ex funcionario Germán Guerra 
Vargas, configuran también en el presupuesto establecido en el numeral 38, 
inciso d) y g) de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública, No. 8422, en virtud que sobre las causales de responsabilidad 
administrativa para el funcionario público señala que  “d) Debilite el control interno 
de la organización u omita las actuaciones necesarias para su diseño, implantación o 
evaluación, de acuerdo con la normativa técnica aplicable; g) Incurra en culpa grave en la 
vigilancia o la elección de funcionarios sometidos a sus potestades de dirección o jerarquía, en 
cuanto al ejercicio que estos hayan realizado de las facultades de administración de fondos 
públicos” . 
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2) En razón del proceder en aparente negligente en que incurrieron los 
funcionarios supra mencionados y como complemento de lo expuesto sobre 
responsabilidad administrativa, el artículo 211.1 de la Ley General de la 
Administración Pública señala que “El servidor público estará sujeto a responsabilidad 
disciplinaria por sus acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya 
actuado con dolo o culpa grave, sin perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por 
otras leyes”. 

3) Además, con su actuar,  se ve afectado lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública al 
referirse al deber de probidad y establecer que el funcionario público estará 
obligado a orientar su gestión para satisfacer el interés público, identificando y 
atendiendo las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada y 
administrando los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, 
eficacia, economía y eficiencia. En este sentido, el artículo 4 de esta ley dispone 
que sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan, la 
infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, 
constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad 
patronal.  

4) Por su parte, el Código Municipal indica en el artículo 147 incisos a-) respetar 
esta ley y sus reglamentos, así como cumplir con las obligaciones vigentes a su 
cargo, b-) Prestar los servicios Contratados con absoluta dedicación, intensidad 
y calidad, responsabilizándose de sus actos y ejecutando sus tareas y deberes 
con apego a los principios legales, morales y éticos, y j-) Desempeñar 
dignamente sus cargos; por lo que, podría aplicársele las disposiciones 
contenidas en el numeral 151 de este mismo cuerpo normativo. 

5) Asimismo, su acción representa una violación a los deberes impuestos por la Ley 
General de Control Interno, No. 8292, la cual en sus artículos 13 y 15 obligan a 
los jerarcas y funcionarios públicos a promover un ambiente de control y a 
desarrollar actividades de control, demostrando con ello integridad en el 
ejercicio de sus deberes y obligaciones y sobre todo, no ejecutar prácticas que 
más bien debiliten la funcionalidad y eficiencia del control, a través de 
actuaciones aparentemente negligentes, como es el presente caso. 

 Posible existencia de nulidad absoluta, evidente y manifiesta 
1) Por su parte en lo que se refiere al señor Francisco Marín Delgado, se 

recomienda a la alcaldía hacer traslado de la presente investigación al Concejo 
Municipal con el fin de que se valore la posibilidad de instaurar un 
procedimiento tendiente a la anulación de derechos subjetivos mediante el 
procedimiento de nulidad absoluta, evidente y manifiesta contemplada en el 
artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, con la finalidad que 
se anule el pago de prohibición contenido en la acción de personal N°310 del 7 de 
julio de 2011, por haberse realizado el mismo sin sustento legal, contraviniendo 
abiertamente el principio de legalidad que sirve de sustento para cualquier acto 
administrativo, tomando en cuenta que según los dictámenes de la Contraloría 
General de la República dicho rubro no le corresponde. 
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2)  Posible anulación del acto en el que se le traslada en apariencia de manera 
irregular a una plaza superior sin cumplir con el procedimiento 
correspondiente, ni tener estudio técnico sustentado que justifique dicho acto, 
sean oficios RH-DI-311-2011 Y 518-ALC1-2011.  

3) Posible anulación del acto en el que se revoca el nombramiento de Director 
financiero contable y se le devuelve al puesto anterior sin que medie el debido 
proceso, y con un salario que no corresponde al del puesto de contador, sean 
oficios 405-ALC-2012 y acción de personal 411 del 29 de agosto de 2012. 

2) En lo que se refiere a los aumentos salariales aplicados al salario del señor Marín 
Delgado de manera semestral, los mismos corresponden a los aumentos 
aprobados para todos los funcionarios municipales, sin embargo se debe tomar 
en cuenta que al ser diferente la base salarial, proporcionalmente el aumento 
será menor, por lo que este aspecto deberá tomarse en consideración al 
momento de realizar un posible órgano director con el fin de recuperar si fuera 
el caso, las sumas pagadas de más. 

CONSIDERACIONES FINALES. 
En vista de dichos acontecimientos este Departamento legal considera que emitir criterio sobre la 
existencia o no de delitos, sería adelantar criterio sobre una situación que debe ser analizada por 
un ÓRGANO DIRECTOR, ya que se discurre que con base a lo analizado hasta el momento, 
existen elementos suficientes para dar inicio a un procedimiento administrativo en contra de 
MOISÉS AVENDAÑO LORIA, ALBIN CHAVES VINDAS y el ex funcionario GERMÁN 
GUERRA VARGAS con el fin de determinar si existió violación a las normas que nos rigen, 
asimismo determinar si se configuran las faltas atribuidas y determinar si los funcionarios 
mencionados fueron los responsables, bien sea administrativa, civil e incluso penalmente y que 
grado de responsabilidad se les podría achacar por la presunta violación al control interno y por 
posibles daños a la hacienda pública derivados de su actuar. Por su parte, de lo que se arroje de la 
investigación llevada a cabo y una vez concluido el procedimiento administrativo si se logra 
acreditar que existen probanzas de algún delito penal presentar la respectiva denuncia ante el 
Ministerio Público. 
 Con respecto al funcionario FRANCISCO MARÍN DELGADO sería menester iniciar un 
procedimiento de nulidad absoluta evidente y manifiesta por existir en apariencia actos 
declarativos de derechos subjetivos a favor de dicho señor, en el tanto le otorgaron el pago de 
prohibición la cual en apariencia es contraria a derecho además de anular el acto en el que se le 
traslada de manera irregular a una plaza superior sin cumplir con el procedimiento 
correspondiente, todo lo anterior de considerarlo así el órgano director nombrado al efecto 
después de realizar el correspondiente procedimiento, por lo que se recomienda en este acto a la 
alcaldía trasladar el presente informe al Concejo Municipal con el fin de nombrar un órgano 
director a tal efecto siendo ellos el órgano competente para hacerlo. 
En cuanto al alcalde en funciones en ese momento Lutgardo Bolaños Gómez deberá ser objeto de 
valoración por parte del Concejo Municipal el presente informe, con el fin de determinar si con 
su actuar transgredió el ordenamiento jurídico, debilitó el control interno y si con ello afectó de 
alguna manera la Hacienda Pública y resulte necesario la apertura de un Órgano Director a tal 
efecto.” 
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Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio 071-DL-2014 del Lic. Josué Salas 
Montenegro, al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y 
posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 09. Informe ALCM-093-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 14 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 389-2014 del 15 de julio de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CG-165-2014 de la señora Rosa María Vega Campos de la Comisión 
Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 
consulta municipal el proyecto de ley denominado “Ley Especial para el Fraccionamiento o 
Segregación de Inmuebles Ubicados Frente a Vías Públicas de Hecho”, tramitado en el 
expediente No. 19.008. 
Del texto del proyecto destacan las siguientes motivaciones: 
La propuesta nace al clamor de las familias costarricenses, que durante muchos años han visto 
avasallados sus derechos por un sinnúmero de normas, sin tener posibilidad alguna de encontrar 
el auxilio en nuestra legislación, siendo todo lo contrario, en un país de derecho como el nuestro, 
han encontrado a su peor verdugo en la norma, que los ha limitado a no tener acceso a titular sus 
bienes inmuebles, herencia de sus padres y abuelos. Es materia del día a día, en la administración 
activa de las municipalidades recibir constantes solicitudes de vecinos para resolver el problema 
jurídico de su calle, en vista de que el departamento encargado de los visados municipales no 
tramita segregación alguna, argumentando que determinada calle no ha sido declarada pública 
(calle pública de hecho), y que además debe tener un derecho de vía de 14 metros o más y contar 
con todos los servicios públicos (como agua potable, electricidad, sistema de alcantarillado 
pluvial, aguas negras, asfaltado, cordón y caño así como aceras), se hace necesario establecer con 
claridad meridiana un proceso riguroso para evaluar cada solicitud sin caer en la improvisación 
de aprobar permisos de segregación o bien de construcción al margen de la ley o bien rechazar 
add pportas como lo han venido haciendo las municipalidades, ocasionando un grave daño al 
derecho consolidado de esos vecinos, pues en la mayoría de los casos se trata de barrios con 
numerosas viviendas construidas, calles existentes con decenas de años de estar al uso público, 
con algunos servicios públicos como electricidad, agua potable y otros. Donde el municipio cobra 
el impuesto de bienes inmuebles y las tasas de recolección de desechos sólidos, agua, 
alcantarillados pluviales y patentes comerciales. 
De acuerdo con la Ley de Planificación Urbana N° 4240, de 15 de noviembre de 1968, artículo 36, 
se negará el visado municipal de los planos relativos a fraccionamientos de áreas sujetas a control 
urbanístico, entre otras razones, cuando del simple fraccionamiento se originen lotes que tengan 
menos tamaño del permitido, inadecuado acceso a la vía pública o carentes de servicios 
indispensables. Del análisis de esta disposición se desprende que el negar visados para planos 
relativos a fraccionamientos por no existir los servicios públicos básicos, deja indefenso al 
propietario de inmuebles que enfrentan vías públicas existentes. Todos entendemos que cuando 
el gobierno local declara un distrito urbano, se compromete dotar a esos sectores de los servicios 
básicos si no lo tuvieran en ese momento. El castigo al propietario es doble, pues se le niega su 
derecho al fraccionamiento, aun cuando otra instancia de Gobierno (ONT) elabora con carácter 
vinculante una plataforma de valores, donde las vías públicas existentes son un factor que sube 
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los precios por metro cuadrado, que al final se aplicará por la municipalidad para cobrar el 
impuesto de bienes inmuebles. El artículo 36 deja abierta posibilidades para que por vía 
reglamentaria se legisle. Además en cuanto al pago de impuestos municipales que prevé este 
artículo es contrario a lo estipulado en el artículo 34 de la misma ley. 
En Costa Rica, estamos en deuda con la familia tradicional de escasos recursos, esta familia por lo 
general es numerosa, y el esfuerzo de sus progenitores los llevó a heredar un terreno que en los 
tiempos actuales se hace imposible dividirlo y segregarlo para responder en garantía a las 
necesidades familiares en materia de vivienda. Generalmente, la obtención de estos terrenos fue el 
esfuerzo de varias generaciones que se limitaron a una vida austera, para tener un mejor futuro y 
sin embargo, cuando llegó el momento necesario para dividirlo, se encuentran que la propiedad 
está inscrita en la modalidad de derechos indivisos y para ello requieren iniciar el proceso de 
localización de derechos estipulado en la misma ley. 
La obtención del plano catastrado para cada derecho es paso obligado en la ruta crítica hacia la 
obtención del título como finca independiente; sin embargo, esta modalidad de propiedad 
privada fue ignorada en la actual Ley de Planificación Urbana y por ende en los planes 
reguladores de cada cantón. La propiedad en derechos indivisos inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad, respaldo único de la familia tradicional de escasos recursos, se le ha exigido los 
mismos requisitos que se le exigen aquellas propiedades que se desarrollan con fines comerciales, 
como serían los proyectos urbanísticos y condominios.  
Contrario a esta política, en buscar vías alternas para desarrollar la propiedad privada en 
beneficio de las clases altas, el Estado costarricense ha dejado desprotegidas a la familia 
tradicional de escasos recursos que por imperativo histórico-social su propiedad nació a la vía 
jurídica en derechos indivisos y cuando revisamos la ley de localización de estos derechos 
indivisos en el contexto actual, los regresa a procesos similares de la información posesoria y sus 
títulos no son objeto de garantía para préstamos hipotecarios para obtener el bono de la vivienda, 
hasta que quede consolidado una localización de derechos indivisos por tres o más años de 
espera. Es así como la función social de la propiedad logra dar sus frutos para los que más tienen 
y castiga a la familia tradicional de escasos recursos, generación tras generación por no existir 
legislación acorde y con sensibilidad social. 
Con base en los argumentos descritos, la iniciativa plantea: 

a) Autorizar a las municipalidades para que en aquellas propiedades que se encuentren en 
frente de una vía pública de hecho, que no sean susceptibles de cómoda división por no 
cumplir con la normativa existente, puedan ser objeto de fraccionamiento, aun cuando 
tales vías no tengan el ancho mínimo establecido para el tránsito vehicular. S entiende 
como vía pública de hecho, aquella que efectivamente se está usando como vía pública, sin 
restricciones de paso, pero la autoridad administrativa no la ha reconocido como tal, ni la 
ha integrado en sus registros como una vía pública de derecho. 

b) Autorizar a las municipalidades del país, para que visen los planos catastrados que se 
refieran a segregaciones de propiedades que contengan derechos indivisos, aunque estos 
no enfrenten a vías públicas existentes. Los derechos indivisos se podrán localizar a través 
de servidumbres de paso, y el área mínima que se puede segregar por esta modalidad, será 
160 m2 (ciento sesenta metros cuadrados) con un frente mínimo a servidumbre de 6 
metros (seis metros lineales). Las servidumbres creadas para este efecto, tienen el 
sustento jurídico del artículo 400 del Código Civil. El ancho mínimo de las servidumbres 
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será de 3.00 m (tres metros) y la longitud será la necesaria para habilitar los nuevos 
predios. 

c) La ley tendrá un plazo de vigencia de seis años, contados a partir de su publicación en el 
Diario Oficial, plazo dentro del cual los interesados deberán presentar las solicitudes 
correspondientes ante la municipalidad.  

Corresponde al Concejo valorar, bajo criterios de conveniencia y oportunidad, su apoya o no la 
propuesta, u omitir pronunciamiento.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: No apoyar la propuesta y remitir nuestro criterio a la 
Comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
  
 
Informe 10. Informe ALCM-094-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 15 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 389-2014 del 15 de julio de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CPEM-27-2014 de la señora Rosa María Vega Campos de la Comisión 
Especial Investigadora de Puntarenas de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta 
municipal el proyecto de ley denominado “Ley de Creación de la Península de Brunca”, tramitado 
en el expediente No. 18.758. 
Se plantean en la iniciativa las siguientes argumentaciones: 
Este proyecto pretende encarrilar institucionalmente un clamor popular proveniente del 
conjunto de los cantones de Buenos Aires, Osa, Golfito, Coto Brus, Corredores y cualquier otro 
cantón que a la fecha de entrada en vigencia de esta futura ley se haya formado a partir de 
cualesquiera distritos, poblados o barrios provenientes de aquellos cantones de la Zona Sur del 
país. Este legítimo clamor popular lo es de índole regional y como tal lo que anhela es separarse 
de la provincia de Puntarenas, con la finalidad exclusiva de convertir a la Zona Sur en la provincia 
octava de la República de Costa Rica. En otras palabras, de lo que se trata es de consolidar 
legislativamente una realidad de tipo geo-social, absolutamente tangible más que latente, en el 
sentido de que el Estado costarricense finalmente le reconozca a ese conjunto de cantones 
sureños un legítimo derecho a la autonomía provincial, NO sólo por el asunto de elegir a futuro 
sus propios diputados a la Asamblea Legislativa con total libertad de autodeterminación, sino 
con el fin de que la honorable comunidad involucrada pueda reafirmar su identidad cultural 
regional, así como su peculiar forma de unidad de vida comunitaria que les viene caracterizando 
desde hace décadas. 
La provincia ocho inicialmente ayudará a moldear un adecuado esquema de desarrollo regional 
participativo debido a su vocación de ordenación político-territorial desde lo sociológico e 
histórico-geográfico.  
La creación de esta nueva provincia resulta de enorme oportunidad y conveniencia para los 
habitantes de esta zona austral, teniendo en cuenta la enorme lejanía y obvias dificultades de 
comunicación ágil y fluida entre la Zona Sur y la cabecera de la provincia de Puntarenas (sin 
contar la distancia mayúscula con la ciudad capital del país); de modo que nuestra propuesta de 
solución legislativa acercará aún más a los pobladores del Sur con los servicios públicos 
disponibles, al tiempo que por eso mismo el Estado podrá o tendrá que mejorar su desempeño 
servicial público en los rubros eficacia, eficiencia, descentralización y desconcentración. 
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El artículo 15 de la Ley sobre División Territorial Administrativa (Ley N.º 4366), a contrario sensu 
recoge un principio jurídico según el cual el factor población, pese a ser básico para la creación de 
provincias nuevas al tenor del numeral 3º de la misma ley, en todo caso NO se impone ni mucho 
menos excluye la consideración de otros factores igualmente importantes para la formación o 
actualización de la división territorial del país, como aquellos de tipo geográfico, económico y 
sociológico, por ejemplo los repasados en esta exposición de motivos. 
En cuanto al grado de aceptación ciudadana de la presente iniciativa, de antemano está resuelto 
que de conformidad con los artículos 168 de la Constitución Política y 3º in fine de la Ley N.º 
4366, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que someter a plebiscito el texto normativo objeto 
de esta ley en la provincia que soporte la desmembración, después de ser aprobado el proyecto 
respectivo en una legislatura y antes de la siguiente por la Asamblea Legislativa, con absoluto 
arreglo a la ruta procesal fijada por el artículo 195 constitucional. Esto quiere decir que dicho 
nivel de aprobación o improbación popular se sabrá a ciencia cierta hasta después de obtenidos 
los resultados oficiales del referido plebiscito, lo que NO tiene que ser visto como un obstáculo 
pues precisamente ello equivale a un tipo de salvaguardia fundamental de rango constitucional a 
favor de todos los ciudadanos que hasta el momento habitan la provincia de Puntarenas, según el 
artículo 168 de la Constitución Política. 
Por último, es indispensable considerar que este proyecto legislativo NO es una reforma 
constitucional, pese a que el Parlamento está obligado a tener que tramitarlo según los 
parámetros o ritualismos procesales del citado artículo 195 constitucional, conforme a la 
salvaguardia del artículo 168 ídem. 
El proyecto contiene los siguientes alcances: 

a) Crea la provincia octava de la República de Costa Rica, denominada provincia de Brunca, 
la cual estará conformada por los cantones de Buenos Aires, Osa, Golfito, Coto Brus, 
Corredores y cualquier otro cantón que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se 
haya formado a partir de cualesquiera distritos, poblados o barrios provenientes de 
aquellos cantones de la Zona Sur del país, todos los cuales se desmembran de la provincia 
de Puntarenas para adquirir su nuevo estatus geográfico-político, conforme a la presente 
ley. 

b) Establece los límites: con la provincia de Puntarenas, los mismos que están vigentes entre 
el cantón de Aguirre y el cantón de Osa; con la provincia de San José, los mismos que 
están vigentes entre el cantón de Pérez Zeledón y los cantones de Osa y Buenos Aires; y 
con la provincia de Limón, los mismos que están vigentes entre el cantón de Talamanca y 
los cantones de Buenos Aires y Coto Brus. 

c) La ubicación de la capital de la provincia de Brunca lo será en el cantón de Osa, distrito de 
Palmar. 

d) De conformidad con los artículos 168 de la Constitución Política y 3º in fine de la Ley 
sobre División Territorial Administrativa (Ley N.º 4366), el Tribunal Supremo de 
Elecciones (TSE) someterá a plebiscito el texto normativo objeto de esta ley en la 
provincia que soporte la desmembración, después de ser aprobado el proyecto respectivo 
en una legislatura y antes de la siguiente por la Asamblea Legislativa, con absoluto arreglo 
a la ruta procesal fijada por el artículo 195 constitucional.  

e) Se autoriza a los concejos municipales de los cantones indicados en el artículo 1º de esta 
ley, para que de manera participativa con sus respectivos pueblos acuerden la forma y el 
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contenido del escudo oficial de la nueva provincia, pudiendo pactar el o los convenios 
interinstitucionales e intermunicipales que correspondan. 

f) De conformidad con el artículo 106 de la Constitución Política, el Tribunal Supremo de 
Elecciones (TSE) asignará las diputaciones que le correspondan a la provincia de Brunca, 
a más tardar dentro del plazo improrrogable de dos meses contados a partir de la entrada 
en vigencia de esta ley. De aprobarse dicha ley hasta seis meses antes de la celebración de 
las elecciones nacionales, la nueva provincia elegirá sus diputados a la Asamblea 
Legislativa durante esos comicios generales, quedando autorizado el TSE para adoptar 
cualesquiera medidas que a su juicio y únicamente en este supuesto resulten 
indispensables o necesarias para preservar la máxima participación posible de todos 
aquellos partidos políticos de escala nacional o provincial con trámites o asuntos 
pendientes de resolución ante aquella autoridad electoral. 

Corresponde al concejo valorar, bajo criterios de conveniencia y oportunidad, su apoya o no la 
propuesta, u omitir pronunciamiento.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Apoyar la propuesta y remitir nuestro criterio a la 
Comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 11. Informe ALCM-095-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 16 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 389-2014 del 15 de julio de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio ECO-470-2014 de la señora Silma Elisa Bolaños Cerdas de la Comisión 
Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta 
municipal el proyecto de ley denominado “Apertura del Monopolio de la Fabricación Nacional de 
Licores”, tramitado en el expediente No. 18.379. 
Se plantean en la iniciativa las siguientes argumentaciones: 
Las prácticas monopolísticas han sido justamente censuradas y prohibidas por el legislador 
debido a sus efectos negativos sobre la población nacional, tal y como puede constatarse en la Ley 
de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, No. 7472, de 20 de diciembre 
de 1994. Justamente, tal era la intención del artículo 46 de nuestra Constitución Política, que 
establece una prohibición clara de los monopolios particulares y cualquier acto, aunque fuere 
originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad económica de los habitantes de la 
República, señalando además el interés público de que la acción del Estado se encamine a 
impedir toda práctica o tendencia monopolizadora.  
La Libertad de Empresa, contenida en el artículo 46 en relación con el artículo 28, ambos de la 
Constitución Política, garantiza a toda persona el derecho a emprender cualquier actividad 
económica, siempre y cuando esta no atente contra el orden público, las buenas costumbres o 
perjudique a terceros. En la medida que la Carta Política consagra esta libertad como derecho 
constitucional, ello significa que se quiere evitar una política intervencionista por parte del 
Estado que termine por suprimir aquel derecho. Ello no quiere decir que el Estado no esté 
facultado para controlar aquella actividad, preservando lógicamente un ámbito suficiente de 
libertad comercial entre los particulares o de estos con el Estado. 
La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, emitió su criterio favorable respecto al 
Proyecto de “Ley Rompimiento del Monopolio de Fanal, expediente No. 14.720”, mediante 
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artículo 12, del Acta de la Sesión 5129-2002, celebrada el 21 de agosto de 2002, con sustento en la 
recomendación del Departamento Monetario contenida en el memorando DM-385 de 16 de 
agosto de 2002, y considerando: a) que la producción de licores no constituye una de las tareas 
básicas del Estado; b) que el rompimiento del monopolio de Fanal podría traer como 
consecuencia una mayor actividad por parte de otras empresas privadas, las cuales podrían 
generar recursos frescos al fisco vía pago de impuestos; c) que los recursos que Fanal le traslada al 
Consejo Nacional de Producción (CNP) representan más del 40% de los ingresos percibidos por 
esta institución pública y que la eventual disminución en los ingresos por ventas de Fanal ha 
generado por la ruptura del monopolio en la producción de licores, podría abrir un faltante en el 
financiamiento del sector público, que si fuera compensado por transferencias del Gobierno al 
CNP, le generaría al Gobierno un mayor déficit, que obligaría al Banco Central de Costa Rica a 
compensarlo mediante una política monetaria más restrictiva;  y d) que el proyecto no especifica 
cómo se manejaría el faltante de ingresos del CNP y que en los últimos meses se ha venido 
experimentando un deterioro cada vez mayor de la situación de las finanzas públicas sin 
vislumbrarse a corto plazo una solución al problema fiscal. 
Con base en lo anterior se expone el proyecto con los siguientes alcances:  

a) La elaboración y comercio del alcohol, aguardiente y cualquier otra bebida alcohólica es 
una actividad que podrá ser desarrollada tanto por entes públicos, como por sujetos 
particulares, en la que privará la libre competencia y la prohibición absoluta de 
monopolios. 

b) Se deroga el título XIV Monopolios de Licores y Tabaco del Código Fiscal, Ley No. 8 de 31 
de octubre de 1885 y sus reformas. 

c) Se reforma el artículo 1 de la Ley sobre la Venta de Licores, Ley N.° 10, de 7 de octubre de 
1936, que clasifica los licores en nacionales y extranjeros. 

d) Plantea reformar el artículo 2 de la Ley sobre la Venta de Licores, Ley N.° 10, de 7 de 
octubre de 1936, que clasifica la venta de licores al por mayor y al detalle, no obstante, este 
artículo ya fue derogado por la Ley No. 9047, Ley de Regulación y Comercialización de 
Bebidas con Contenido Alcohólico. 

e) Plantea reformar el párrafo final del artículo 12 de la Ley sobre la Venta de Licores, Ley N.° 
10, de 7 de octubre de 1936, sobre la vigencia de las patentes otorgadas con anterioridad, 
no obstante, este artículo ya fue derogado por la Ley No. 9047, Ley de Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico. 

f) Plantea reformar el artículo 38 de la Ley sobre la Venta de Licores, Ley No. 10 de 7 de 
octubre de 1936, y establecer que el producto de los gravámenes establecidos sobre los 
licores del país será retenido por los fabricantes y entregado al Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal en las cajas recaudadoras que al efecto designe, mediante los bancos 
del Sistema Financiero Nacional y por los medios electrónicos que se lleguen a establecer 
vía reglamentaria. Cabe señalar que este artículo fue reformado por la Ley No. 9047, Ley 
de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico. 

g) Plantea derogar la Ley No. 88 de 10 de agosto de 1846, la ley No. 33 de 23 de diciembre de 
1851 y la Ley No. 66 de 17 de agosto de 1876. 

h) Plantea drogar el inciso b) del artículo 9 de la Ley N.° 7472, de 20 de diciembre de 1994, 
Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. No obstante, 
este artículo fue reformado por Ley No. 9072 de 20 de setiembre de 2012. 
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Corresponde al concejo valorar, bajo criterios de conveniencia y oportunidad, su apoya o no la 
propuesta, u omitir pronunciamiento.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Apoyar la propuesta y remitir nuestro criterio a la 
Comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 12. Informe ALCM-096-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 13 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 384-2014 del 24 de junio de 2014, en el que se acoge la recomendación de la Comisión del 
Mercado Municipal, y se remite al suscrito, para estudio y recomendación, las solicitudes de las 
señoras Francisca Guido Bolandi, cédula de identidad No. 6-144-561, y Diane Janelle Page, cédula 
de residencia No. 184000046016. 
Como antecedentes tenemos que en la sesión No. 376-2014 celebrada el 27 de mayo de 2014, el 
Concejo Municipal conoció el escrito de la señora Guido Bolandi, en el que, en calidad de 
arrendataria del local No. 07 del mercado municipal, solicita el cambio de patente de verdulería 
por una de bisutería, el cual será atendido por su hija Daniela Ceciliano Guido, cédula de 
identidad No. 1-270-528. Por su lado, en la sesión No. 383-2014 celebrada el 17 de junio de 2014, el 
Concejo Municipal conoció el escrito de la señora Janelle Page, en el que, en calidad de 
arrendataria del local No. 22 del mercado municipal, solicita autorización para ceder sus 
derechos de adjudicataria a favor de la señora María José Vargas Rojas, cédula 2-697-146, en 
razón de que se la hace imposible seguir con el funcionamiento de dicho local, dado que su estado 
de salud se ha venido agravando, lo cual le obliga a estar en cama y le impide desplazarse al local. 
En los casos expuestos procede la remisión al Reglamento del Mercado Municipal de la 
Municipalidad de Aguirre, aprobado el 30 de abril de 2013 y vigente desde el 24 de mayo de 2013. 
Este reglamento desprende la posibilidad de ceder los derechos (artículos 2 inciso e, y 7) por 
sucesión mortis causa. Por su lado, el artículo 26 señala la prohibición de subarriendos, los 
traspasos de los derechos y la administración por personas diferentes al arrendatario que simulen 
ventas comerciales, so pena de desalojo. 
La normativa expuesta es clara respecto a las limitaciones para traspasar o asignar a personas 
ajenas al local para su administración. En el caso concreto, además de que no se aporta prueba 
alguna que acredita lo aducido por la solicitante, resulta necesaria más información, en especial 
sobre la condición en que el local sería atendido por el señor Campos Araya.  
Por lo expuesto se recomienda rechazar las solicitudes.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: 12.1 Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el informe ALCM-096-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, POR TANTO: Rechazar ambas solicitudes.  
12.2 Solicitar al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal una revisión 
exhaustiva del actual Reglamento del Mercado Municipal, que emita su criterio y posterior 
recomendación a éste Concejo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 13. Dictamen de la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad COMAD: 
“Reunida la COMAD el día 16 de julio a las 14:00 horas en el Salón de Sesiones de la 
Municipalidad de Aguirre, con la asistencia del Regidor Propietario Osvaldo Zárate Monge, la 
Regidora Suplente Mildre Aravena Zúñiga y los Asesores Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez y 
Donald Chacón Jarquín, así como la Trabajadora Social Municipal, Sra. Ibsen Gutiérrez Carvajal, 
se informa lo siguiente: 
1- Los Personeros de Acueductos y Alcantarillados, Banco de Costa Rica y Parque Nacional 

Manuel Antonio no llegaron a la reunión. 
2- Los cursos que se están coordinando con la UNED tienen un costo de ¢50.000 el de lenguaje 

LESCO y ¢80.000 el alfabeto Braille, incluido el material. En la actualidad se tiene una lista de 
56 personas interesadas en lenguaje LESCO. 

3- Se visualizaron las barreras de accesibilidad que tiene el edificio municipal. 
Por tanto, se dictamina lo siguiente: 
1- Que se vuelva a citar a los personeros de las instituciones señaladas anteriormente, pero a 

nivel regional. 
2- Se recomienda que los cursos de lenguaje LESCO y alfabeto Braille se realicen a nivel de 

instituciones públicas o privadas y que sean financiados por cada una de ellas. Que la 
Municipalidad envíe un funcionario para cada Departamento que tenga contacto directo con 
el público. 

3- Que el Ing. Cristian Morera Víquez, comunique los avances en la coordinación con el ICE. 
4- Que Desarrollo Social comunique los avances en la coordinación con el Ministerio de Trabajo. 
5- Que la Administración Municipal instale el ascensor que se había solicitado el año anterior. 
Nota: La COMAD justifica su ausencia a la actividad convocada por el Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación Especial, por no disponer de transporte.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el dictamen de la 
Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad COMAD. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
   
No hay. 
   
INFORMES DE SÍNDICOS:  
  
No hay.  
   
ASUNTOS VARIOS:  
  
No hay.  
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
  
  
 
 
 
 
 
 Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 
noventa y uno- dos mil catorce, del martes veintinueve de julio de dos mil catorce, al ser las 
diecinueve horas con treinta minutos. 
  
      
 
 
 
 
________________________________                                                             ________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                        Osvaldo Zárate Monge      
        Secretaria Municipal                                                                               Presidente Municipal 
     
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 


