
 

Sesión Ordinaria 394-2014. 05 de agosto de 2014  
 

                              SESIÓN ORDINARIA Nº 394-2014  

_____________________* * * ______________________  

  
   
Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos noventa y cuatro - dos mil catorce, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes cinco de agosto 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 cinco de agosto de dos mil catorce, se da inicio a la presente 
sesión.  

  
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  
  

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 391-2014 del 29 de julio de 2014.  
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 391-2014, del 29 de julio de 2014.  
   

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 393-2014 del 31 de julio de 2014.  
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 393-2014, del 31 de julio de 2014.  
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS  
  
Audiencia 01: Juramentación del Sr. Mario Alberto Barrientos Zúñiga, cédula 1-0592-0531 como 
miembro de la Comisión Municipal de Seguridad. 

 Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentado como miembro de la 
Comisión Municipal de Seguridad. 
 
Audiencia 02: Juramentación de miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Culturales: 

- Roxana Solís Sequeira, cédula 6-0191-0146 
- Flor María Carranza Cambronero, cédula 9-0094-0306 

 Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentadas como miembros de 
la Comisión Municipal de Asuntos Culturales. 
 
Audiencia 03: Juramentación de miembros de la Junta Administrativa del Liceo Rural de Cerritos: 

- Jacqueline Méndez Cubillo, cédula 6-0300-0300 
- María del Carmen Vargas Calderón, cédula 6-0202-0808 
- Caleb Salvador García Serrano, cédula 1-1485-0731 
- Gilbert Quirós Quirós, cédula 6-0221-0990 
- Marleni Solano Serrano, cédula 6-0259-0057 

 Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentadas como miembros de 
la Junta Administrativa del Liceo Rural de Cerritos. 
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 ARTICULO  V.  TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 Asunto 01: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta el oficio PMA-0452-2014 
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-000009-01 cuyo objeto es la "CANALIZACIÓN DE 
AGUAS PLUVIALES EN BARRIO LOS LIRIOS.", ubicado en Manuel Antonio. 
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 y el Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial tendrá a cargo los aspectos 
técnicos de construcción del proyecto.  
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, todo para la elaboración de este 
cartel.”  

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-0452-2014 del Lic. Geovanny 
Mora Sánchez y toda su documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y 
Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para 
que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.  
 
 
Asunto 02: Quien suscribe Lic. Albin Chaves Vindas, en mi condición de Encargado a.i. del 
Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Aguirre, por medio de la presente 
les saludo y a la vez les informo: 
Que en vista de que mediante decreto ejecutivo de 1977 declara el treinta y uno de agosto de cada 
año, Día del Régimen Municipal. 
Solicito con su respeto que el viernes 29 de agosto del presente año, en conmemoración del Día 
del Régimen Municipal se mantenga el Municipio cerrado y se realicen las gestiones pertinentes 
para que la Administración, el Concejo Municipal y los Funcionarios se dediquen a las 
actividades que se programen para esta fecha. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Rechazar lo solicitado e informar al señor Chaves 
Vindas que, a propuesta de la Alcaldía Municipal, el Concejo Municipal definirá lo pertinente. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 03: El Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal presenta Oficio MA-AI-
001-08-2014: 
“Reciban un saludo cordial y a la vez les comunico que durante los días 12 y 13 de agosto del 2014 
estaré asistiendo al VI CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA 
HACIENDA PUBLICA que realiza la "Contraloría General de la República". 
Por lo anterior, solicito con todo respeto los viáticos correspondientes para asistir a la actividad 
indicada. Adjunto Oficio DGA-UCC-0100.” 
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Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 

Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud del Lic. Gilberth Quirós Solano, 
Auditor Interno Municipal en su oficio MA-AI-001-08-2014. Moción de orden del Presidente 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.  
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA  
  
 
Oficio 01: La Sra. Rosa María Vega Campos de la Asamblea Legislativa remite al Concejo el oficio 
CG-251-2014: 
“Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, 
diputado Franklin Corella Vargas, y de acuerdo con moción aprobada en la sesión N.° 12, 
realizada el 29 de julio en curso, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el 
proyecto “LEY PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO", que se tramita bajo el 
expediente legislativo N.° 19.099, que se anexa a esta nota. 
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. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio CG-251-2014 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).  
 
   
Oficio 02: La Sra. Noemy Gutiérrez Medina de la Asamblea Legislativa remite al Concejo lo 
siguiente: 
“La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en Sesión Nº 12, del 23 de julio del año en 
curso, aprobó moción para que se consulte el criterio de esa Municipalidad sobre el Proyecto de 
Ley  “Transparencia de las Contrataciones Administrativas por medio de la Reforma del 
Artículo 40 de la Ley N°7494 “Contratación Administrativa”, de 2 de mayo de 1955 y sus 
Reformas” Expediente Nº 19.123,  publicado en  la Gaceta Nº 117,  del 19 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.” 

Acuerdo No. 02: 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). 
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Oficio 03: La Sra. Noemy Gutiérrez Medina de la Asamblea Legislativa remite al Concejo lo 
siguiente: 
“Con instrucciones del señor diputado Ottón Solís Fallas, Presidente de la Comisión Permanente 
de Asuntos Hacendarios, le informamos que en Sesión Nº 11, del 22 de julio del año en curso, se 
aprobó moción para que se consulte el criterio de esa Municipalidad sobre el Proyecto de 
Ley  “Modificación de los Artículos 5 y 6 Inciso J) y Adición de un Transitorio a la Ley N° 
8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”, Expediente Nº 19.140,  publicado en  la 
Gaceta Nº 123,  del 27 de junio 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.” 

Acuerdo No. 03: 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 04: La Sra. Rosa María Vega Campos de la Asamblea Legislativa remite al Concejo el oficio 
CG-048-2014: 
“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 19.121 “LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 79 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL LEY N° 7794”, 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. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio CG-048-2014 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). 
 
  
Oficio 05: Resolución de las quince horas con veinte minutos del treinta y uno de julio de dos mil 
catorce. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, II Circuito Judicial de San José. 
Expediente: 12-006596-1027-CA 
Jerarquía Impropia 
Recurrente: Mar Alegre del Pacífico S.A.  
Recurrido: Municipalidad de Aguirre 
“Conoce dicho Tribunal, como jerarca impropio, del recurso de apelación interpuesto por Mar 
Alegra del Pacífico S.A., cédula de persona jurídica No. 3-101-291171, representada por su 
Apoderado generalísimo sin Límite de suma el Sr. William Núñez López, mayor, divorciado, 
empresario, con cédula de identidad 5-0216-0161, vecino de Rancho Grande Quepos, contra el 
Acuerdo No. 4, adoptado en la Sesión Ordinaria No. 200-2012 celebrada por el Concejo 
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Municipal de Aguirre el 12 de junio, resolución de la cual se transcribe a continuación de manera 
textual su POR TANTO: 
“Se declara inadmisible el recurso”. Licdas. Evelyn Solano Ulloa, Siria Carmona Castro y 
Marianela Álvarez Molina.  

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
  
  
Oficio 06: Resolución de las quince horas con cinco minutos del treinta y uno de julio de dos mil 
catorce. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, II Circuito Judicial de San José. 
Expediente: 13-008754-1027-CA 
 “Conoce dicho Tribunal, recurso de apelación interpuesto por los señores Gonzalo Fernández 
Chaves, cédula 4-0094-0779 y Gerardo Jiménez Murillo, cédula 2-0257-0138 en contra del 
acuerdo No. 175, tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria No. 290-
2013, celebrada el 25 de junio de 2013, Artículo VII, resolución de la cual se transcribe a 
continuación de manera textual su POR TANTO: 
“Se confirma el acuerdo apelado y se da por agotada la vía administrativa”. Licdos. Evelyn Solano 
Ulloa, jorge Leiva Poveda y Marianella Álvarez Molina. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  
  
 
Oficio 07: Resolución de las quince horas con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de julio 
de dos mil catorce. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, II Circuito Judicial de 
San José. 
Expediente: 13-000079-1027-CA 
Jerarquía Impropia 
Apelante: ACAM 
Recurrido: Municipalidad de Aguirre 
“Conoce dicho Tribunal, como jerarca impropio, del recurso de apelación interpuesto por la 
Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM), cédula jurídica No. 3-
002-113691, representada por su Director General, con facultades de Apoderado Generalísimo sin 
Límite de suma, el señor Mario Campos Sandoval, mayor, casado, compositor, con cédula 1-0468-
0765, contra el acuerdo No. 18, artículo VII, de la Sesión Ordinaria No. 239-2014 del 13 de 
noviembre de 2013, resolución de la cual se transcribe a continuación de manera textual su POR 
TANTO: 
Se anula el Acuerdo N° 18, Artículo 7, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 
Aguirre en Sesión Ordinaria N° 239-2012 del 13 de noviembre de dos mil doce. Deberá el 
Municipio recurrido incluir el requisito de A.C.A.M. de autorización de repertorio musical para 
el otorgamiento de las licencias comerciales y de espectáculo público, en los casos que 
corresponda conforme lo dispone el artículo 50 y 132 de la Ley N° 5283, únicamente para verificar 
la existencia de la autorización para el uso del repertorio y no para servir como intermediario 
recaudador del pago por el uso de los derechos de autor, obligación que es eminentemente de 
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derecho privado. Queda a cargo del apelante demostrar en cada caso, cuáles son los derechos que 
ostenta para exigir la inclusión del requisito indicado. Se da por agotada la vía administrativa.- 
Licdas. Evelyn Solano Ulloa, Siria Carmona Castro y Marianella Álvarez Molina. 

 Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir la totalidad de la resolución de las quince horas 
con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de julio de dos mil catorce 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 08: Resolución de las nueve horas con treinta minutos del diecisiete y uno de julio de dos 
mil catorce. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, II Circuito Judicial de San 
José. 
Expedientes: 13-005481-1027-CA y 13-005864-1027-CA 
Jerarquía Impropia / Apelación 
Recurrentes: J & K South Deep Blue Water SRL 
Recurrida: Municipalidad de Aguirre 
Posible acumulación de los procesos de jerarquía impropia tramitados bajo los expedientes No. 
13-005481-1027-CA y 13-005864-1027-CA, interpuestos por JK SOUTH DEEP BLUE WATER 
S.R.L, cédula jurídica número tres-uno cero dos-cuatro ocho seis y MARIA GABRIELA 
ELIZONDO ALPIZAR, mayor, casada abogada, portadora de la cédula 6-0377-0206, resolución 
de la cual se transcribe a continuación de manera textual su POR TANTO: 
Se ordena la acumulación de los procesos de jerarquía impropia tramitados en los expedientes 
número 13-005481-1027-CA y 13-005864-1027-CA, de conformidad con los artículos 45 y 47 del 
Código Procesal Contencioso Administrativo, los cuales se tramitarán como uno sólo, bajo el 
primero de estos expedientes. Notifíquese. Jimmy Sánchez Céspedes, Juez Tramitador.- 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 09: Resolución de las quince horas del veintitrés de julio de dos mil catorce. Tribunal 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, II Circuito Judicial de San José. 
Expediente: 13-0000078-1027-CA 
Recurrente: Jiménez Chaves Ronald 
Recurrida: Municipalidad de Aguirre 
“Conoce ese Tribunal, como jerarca impropio, el Recurso de apelación interpuesto por Ronald 
Jiménez Chaves, cédula 1-0669-0831 contra el acuerdo No. 05, Artículo VII, de la Sesión Ordinaria 
No. 239-2012 del 13 de noviembre de 2012, resolución de la cual se transcribe a continuación de 
manera textual su POR TANTO: 
Se confirma el acuerdo impugnado y se da por agotada la vía administrativa. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
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Oficio 10: El suscrito Rolando Alberto Segura Ramírez, cédula de identidad 1-625-122, abogado 
y notario, en mi condición de órgano director de varios Procedimientos Administrativos según 
contratación 2013LA-000002-01, ante ustedes con el debido respeto traslado para su 
conocimiento los recursos de apelación presentados en contra del auto inicial en los siguientes 
casos: 
A.   05-PAO-MA-20I3. Lutgardo Bolaños Gómez, cédula de identidad: 6-0201-0824, que consta 
de 352 folios. 
B.    13-PAO-MA-2013, Raymundo Herrera Porras, cédula de identidad: 6-0162-0583, que consta 
de 397 folios. 
Asimismo se adjunta recurso de apelación original del expediente 18-PAO-MA-2013, presentado 
en fecha 12 de mayo del 2014 por el funcionario Mario Solano, que consta de 11 folios que debe ser 
incluido dentro del legajo llevado al efecto, dicho expediente ya había sido trasladado a su 
autoridad para lo que en derecho corresponde en razón de la verticalidad correspondiente en 
materia recursiva. 

Acuerdo No. 10: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 

Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: 10.1 Remitir el escrito del Lic. Rolando Alberto Segura 
Ramírez, así como su documentación de respaldo al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del 
Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 
10.2 Solicitar a la Administración Municipal que informe a éste Concejo Municipal si en la 
Secretaría de la Alcaldesa a.i. se encuentran resguardados todos los expedientes de los 
procedimientos a cargo del Licenciado Segura Ramírez, salvo los enviados al Concejo Municipal 
para resolver apelaciones. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.  
  
 
Oficio 11: El Lic. Juan Luis Espinoza Palacios, Director de la Escuela de Manuel Antonio presenta 
el Oficio EMA-049-14 :  
“Deseándoles de antemano lo mejor en sus quehaceres, me permito solicitar con todo respeto la 
autorización correspondiente para que la señora Alcaldesa doña Isabel León Mora pueda realizar 
la juramentación de la nueva Junta de Educación de la Escuela Manuel Antonio en horas de 
oficina y en fecha a convenir, debido a que por asuntos de trabajo en un par de casos y en otro a 
que una de las miembros elegidas se encuentra recién mejorada, lo cual nos imposibilita que se 
presenten a cualquier sesión ordinaria del Concejo. 
Sin otro particular y esperando una respuesta positiva a esta misiva para proceder de inmediato a 
la respectiva juramentación.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud del Sr. Espinoza Palacios y autorizar 
a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal  a realizar la juramentación respectiva. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS  
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 Informe 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta oficio TSI-057-14 de la 
Sra. Ibsen Gutiérrez Carvajal, Trabajadora Social Municipal: 
“El Departamento de Desarrollo Social, coordinado por la suscrita, en función de mis labores 
como Trabajadora Social, procedo a la devolución correspondiente de 04 informes sociales que 
me fueron entregados de forma personal por la compañera Jocelyn Miranda en su función de 
secretaria de Alcaldía. 
75-14 Aleska Pulido Espinoza  
76-14 Luis Antonio Torres Espinoza 
Nota: Se devuelven 2 expedientes de los estudiantes: Kendall Adrián Cordero Brenes y Brianna 
Pina Espinoza, debido a que en repetidas ocasiones se trato de localizar a los padres de familia, 
por medio de llamada telefónica y no contestan, razón por la cual se envían de nuevo a la 
Comisión de Becas para que sean estos los que los localicen.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio TSI-057-14 de la Sra. Ibsen Gutiérrez 
Carvajal a la Comisión Municipal de Becas para su estudio y posterior recomendación. Moción 
de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
  
 
 Informe 02. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el dictamen 
los Sres. Regidores, Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge y Gerardo Madrigal 
Herrera: 
Reunida la comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el martes 05 de agosto de 2014, en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Jonathan 
Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena y Osvaldo Zárate Monge al ser las 14:00hrs se 
somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al concejo: 
 En Sesión Ordinaria No.391-2014, celebrada el 29 de julio de 2014 acuerdo No.01, del Artículo 

Quinto, Tramitación Urgente el concejo acuerda: 

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 

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: 
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 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 
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS: 
 
 
 
RUBROS 
EVALUADOS  

 
PUNTAJE 
OBTENIDO  
GRUPO 
CONDECO 
VAC S.A. 

PUNTAJE 
OBTENIDO 
CONSTRUCTOR
A 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 
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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).” 
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).  

 
Una vez estudiada la documentación referida. Ésta comisión recomienda a este Honorable 
Concejo:   

Adjudicar 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). 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: Adjudicar 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). Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
 Informe 03. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el dictamen 
los Sres. Regidores, Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge y Gerardo Madrigal 
Herrera: 
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el martes 22 de julio de 2014, en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Jonathan 
Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena y Osvaldo Zárate Monge al ser las 14:00hrs se 
somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al concejo: 
 En Sesión Ordinaria No.390-2014, celebrada el 22 de julio de 2014 acuerdo No.01, del Artículo 

Sétimo, Informes Varios,  el concejo acuerda: 
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Informe 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, mediante el Oficio 265-ALC-2014 
solicita autorización para realizar el pago de la empresa ASOPROQUEPOS por un monto de 
¢46.925.261,28 según los alcances de la resolución No. 96-2013 de las 15:30 horas del 08 de marzo de 
2013 del Tribunal Contencioso Administrativo y el análisis efectuado mediante el oficio 001-COM-
2014, de los que se adjunta copia para su valoración. 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio 265-ALC-2014, así como el Oficio 001-COM-
2014, su expediente y toda su documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y 
Presupuesto, para su estudio y posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 

 Una vez estudiada la documentación referida. Ésta comisión recomienda a este Honorable 
Concejo:   
Remitir el oficio 265-ALC-2014, así como el Oficio 001-COM-2014, su expediente y toda su documentación de 

respaldo al Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal, Auditor Interno Municipal para su estudio y 

posterior recomendación. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: Remitir el 
oficio 265-ALC-2014, así como el Oficio 001-COM-2014, su expediente y toda su documentación 
de respaldo al Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal, Auditor Interno 
Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). 
 
   
Informe 04. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el dictamen 
los Sres. Regidores, Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge y Gerardo Madrigal 
Herrera: 
Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el martes 22 de julio de 2014, en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Jonathan 
Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena y Osvaldo Zárate Monge al ser las 14:00hrs se 
somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al concejo: 
 En Sesión Ordinaria No.390-2014, celebrada el 22 de julio de 2014 acuerdo No.07, del Artículo 

Quinto, Tramitación Urgente el concejo acuerda: 
Asunto 07: Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta el Oficio PMA-0409-2014 del Lic. 
Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal y aprobación, le hacemos entrega del Cartel de 
Licitación Abreviada, 2014LA-000005-01, cuyo objeto contractual es la  Contratación de un persona física o 
jurídica para la demarcación vial, Distrito de Quepos. 
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad tendrá la responsabilidad de los aspectos técnico-
administrativos del contrato y por ende la encargada de evacuar las consultas relativas a esas áreas. El 
Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial tendrá la responsabilidad de los aspectos técnicos de la 
demarcación vial.  
El Departamento de Proveeduría hace constar que para este procedimiento de contratación, ha cumplido 
con la normativa establecida en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento así como sus 
alcances en materia de contratación administrativa.”  
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio PMA-0409-2014 y toda su documentación de 
respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y posterior recomendación. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
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 Una vez estudiada la documentación referida. Ésta comisión recomienda a este Honorable 
Concejo:   
Aprobar  el Cartel de Licitación Abreviada, 2014LA-000005-01, cuyo objeto contractual es la  Contratación de 
una persona física o jurídica para la demarcación vial, Distrito de Quepos con las siguientes modificaciones: 
 

1) En el punto II.7 (Garantía de cumplimiento) cambiar el porcentaje por el concepto de garantía de 
cumplimiento de un 5% a un 10%. 

2) En el punto III.2.2 (Factores de calificación) modificarlo para que quede de la siguiente manera: 
 

Factores de evaluación por líneas Porcentaje 

Monto de la oferta (precio) 60% 

Plazo de ejecución 10% 

Experiencia de la empresa 20% 

Experiencia del Director Técnico del Proyecto 5% 

Experiencia del Operador de la máquina 
demarcadora 

5% 

TOTAL 100% 

 
3) Ajustar la calificación de los factores de la evaluación en el rubro de número de proyectos 

registrados como experiencia en demarcación horizontal y vertical de carreteras a un 20%. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
 Informe 05. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el dictamen 
los Sres. Regidores, Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge y Gerardo Madrigal 
Herrera: 
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el martes 22 de julio de 2014, en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Jonathan 
Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena y Osvaldo Zárate Monge al ser las 14:00hrs se 
somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al Concejo: 
 
 En Sesión Ordinaria No.390-2014, celebrada el 22 de julio de 2014 acuerdo No.05, del Artículo 

Quinto, Tramitación Urgente el concejo acuerda: 

Asunto 05: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta el Oficio PMA-0408-2014 

del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
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“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal y aprobación, le hacemos entrega del Cartel 

de Licitación Abreviada, 2014LA-000006-01, cuyo objeto contractual es la  “Adquisición de llantas 

para la maquinaria del Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.” 

El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad tendrá la responsabilidad de los aspectos 

técnico-administrativos del contrato y por ende la encargada de evacuar las consultas relativas a 

esas áreas. El Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial tendrá la responsabilidad de los 

aspectos técnicos de las características de las llantas solicitadas.  

El Departamento de Proveeduría hace constar que para este procedimiento de contratación, ha 

cumplido con la normativa establecida en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento 

así como sus alcances en materia de contratación administrativa.”  

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio PMA-0408-2014 y toda su 

documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y 

posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 

definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 

 
 Una vez estudiada la documentación referida. Ésta comisión recomienda a este Honorable 
Concejo:   

Aprobar  el Cartel de Licitación Abreviada, 2014LA-000006-01, cuyo objeto contractual es la  “Adquisición de 
llantas para la maquinaria del Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal con las siguientes 
modificaciones: 

1) Incluir el contenido presupuestario para esta licitación (¢13.500.000). 
2) En el ítem 7 (aspectos técnicos) en la línea 1 incluir la siguiente leyenda: 

“Mínimo de capas 16, no se aceptan las llantas que tengan menos de esa cantidad de capas.” 
En las líneas 2 y 3 cambiar la frase “mínimo de capas 18 no se aceptan las llantas que tengan menos de 
esa cantidad de capas” por la siguiente: “Mínimo de capas 16, no se aceptan las llantas que tengan 
menos de esa cantidad de capas.” 
En las líneas 4 y 5 cambiar la frase “mínimo de capas 18 no se aceptan las llantas que tengan menos de 
esa cantidad de capas” por la siguiente: “Mínimo de capas 12, no se aceptan las llantas que tengan 
menos de esa cantidad de capas.” 

3) En el ítem 9 (Factores de evaluación) cambiar los porcentajes de los elementos a calificar para que 
quede de la siguiente manera: 

Concepto % de calificación 

Precio 40% 

Garantía de la llanta 30% 

Garantía de representación de casas comerciales 
autorizadas en el país. 

10% 

Plazo de entrega 10% 

Programa de reciclaje de las llantas 10% 
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4) En el ítem 12 (garantía de cumplimiento) cambiar el porcentaje de la garantía del cumplimiento de un 
5% a un 10%.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
  
  
 Informe 06. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el dictamen 
los Sres. Regidores, Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge y Gerardo Madrigal 
Herrera: 
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el martes 05 de agosto de 2014, en 
el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Jonathan 
Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena y Osvaldo Zárate Monge al ser las 14:00hrs se 
somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al concejo: 
 En Sesión Ordinaria No.391-2014, celebrada el 29 de julio de 2014 acuerdo No.02, del Artículo 

Quinto, Tramitación Urgente, el Concejo acuerda: 

Asunto 02: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal 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). 

 

 Una vez estudiada la documentación referida. Ésta comisión recomienda a este Honorable 
Concejo:   
Aprobar el 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, con la siguiente observación: 

En el punto 4 Características del Motor, modificar la clausula 4.4 para que se lea de la siguiente manera: “4.4 
Potencia mínima de 160 HP y un torque mínimo de 340 Newton/metro, ya que por condiciones topográficas de la 
ZMT se necesita un vehículo potente.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
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Informe 07. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el dictamen 
los Sres. Regidores, Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge y Gerardo Madrigal 
Herrera: 
Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el martes 05 de agosto de 2014, en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Jonathan 
Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena y Osvaldo Zárate Monge al ser las 14:00hrs se 
somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al concejo: 
 En Sesión Ordinaria No.391-2014, celebrada el 29 de julio de 2014 acuerdo No.02, del Artículo 

Quinto, Tramitación Urgente, el Concejo acuerda: 

Asunto 02: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal 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). 

Una vez estudiada la documentación referida. Ésta comisión recomienda a este Honorable 
Concejo:   
Aprobar la Licitación Abreviada 2014LA-000008-01, cuyo objeto contractual es adquisición de materiales de 

construcción para proyecto acera perimetral en Nahomí y baños públicos, con la siguiente observación:  

En el punto 14 Garantía de Cumplimiento, clausula 14.1: modificar el porcentaje de garantía de cumplimiento de un 

5% por un 10%. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
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Informe 08. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas, firmas el dictamen las Sras. Matilde 
Pérez Rodríguez, Vilma Fallas Cruz y Grettel León Jiménez: 
“En vista de que la Sra. Teresa Sánchez Tellez presentó a la Comisión Municipal de Becas lo 
siguiente: 

La suscrita Teresa Sánchez Téllez, madre de la niña y alumno de sexto grado de la Escuela Finca Mona 
Roxana de los Ángeles Sánchez Téllez, con cédula: 604640921, Informa lo siguiente: 
Según carta enviada o da por ustedes para el Banco de Costa Rica el día 28 de julio del 2014, donde se 
le aprobó a mi hija la beca por 20.000.00 colones exactos, para abrir tarjeta por parte del 
presupuesto Municipal, informa lo siguiente.- 
En el Banco de Costa Rica de Quepos, no me permiten a mi nombre sacar la tarjeta, ya que mi 
pasaporte está vencido y por parte del propio padre de Roxana, tampoco porque no está reconocida 
con los apellidos de él, aunque sea la verdadera hija. 
Necesito que mañana martes 05 de agosto del 2014 que se reúnan ustedes me ayuden se los suplico por 
amor a Dios, que entonces yo como madre autorizo a mi madre Virginia Téllez Pérez (abuela materna) 
de Roxana, al trámite correspondiente, ella es mi madre y abuela de ella y de toda confianza yo la 
autorizo, por favor no lo hagan por mí si no por ella, realmente necesitamos este dinero, para gastos de 
la escuela de ella 
Adjunto carta del Concejo Municipal (secretaria) para el Banco de Costa Rica 
Constancia de nacimiento de Roxana de los Ángeles Sánchez Téllez Pasaporte o cédula de residencia 
de Virginia Pérez Téllez 

Esta comisión solicita al Honorable Concejo Municipal:  
Autorizar a la Sra. Virginia Téllez Pérez, quien es abuela de la niña Roxana de los Ángeles 
Sánchez Téllez, con cédula: 604640921 a abrir la cuenta bancaria en la sucursal del Banco 
de Costa Rica, Quepos, para que le sea depositado a la niña el beneficio de la beca.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: 8.1 Rechazar la solicitud de la Comisión Municipal de 
Becas. 
8.2 Ampliar el Reglamento de Becas con cargo al Presupuesto Municipal para que se incorpore el 
siguiente requisito: “Los padres de los solicitantes de becas deben ser costarricenses o en su 
defecto tener de manera legal su condición migratoria”. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
Informe 09. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta Oficio DZMT-153-DI del 
Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010  y La Gaceta No.176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite solicitud de permiso de uso a nombre de 3-102-634514 Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-634514, representada por Rodrigo Cordero 
Campos, sobre un terreno  ubicado en el sector costero de Playa Linda Matapalo, distrito 
Savegre, para colocación de rótulos informativos, limpieza de malezas y vigilancia, sobre una 
nueva área de 48.554m2 dado que se elaboro un nuevo croquis del terreno, permiso otorgado 
mediante el acuerdo número 12, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 344-2014 celebrada el 28 de enero del 2014. 
De acuerdo a lo solicitado y al artículo 7 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda aprobar la prórroga del permiso de uso 
de suelo por un periodo de seis meses bajo las misma condiciones de la resolución adoptada en el 
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acuerdo número 12, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de 
Aguirre en la Sesión Ordinaria 344-2014 celebrada el 28 de enero del 2014. 
Asimismo, se adjunta Informe de Valoración DV-004-2014, emitido por la Coordinador de la 
Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad donde se establece el monto a cancelar por 
concepto de la contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el 
otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, por lo que se establece que 3-102-
634514 S.R.L debe de cancelar la suma de tres millones ochocientos setenta y un mil doscientos 
setenta y tres colones con cincuenta y cuatro céntimos (¢3.871.273,54) por los seis meses.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Devolver el Oficio DZMT-153-DI al Sr. Fabio Agüero 
Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre para que aclare a éste Concejo la 
recomendación del uso que se pretende otorgar. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos). 
  
 
Informe 10. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta Oficio DZMT-150-DI del 
Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010  y La Gaceta No.176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite solicitud de permiso uso suelo a nombre de la sociedad 3-101-
580967  representada por  TERESA BEA KABLE, casada una vez, de nacionalidad 
estadounidense, de oficios del hogar con cedula de residente numero 14000044121 , vecina de 
Barú de Pérez Zeledón, exactamente 100 metros de la iglesia católica del lugar, sobre un terreno 
ubicado en el sector costero de Playa Linda, distrito Savegre, , para mantenimiento del lote ( 
limpieza de maleza) por un área de 4.607 m2  se ubica entre Mojones del Instituto Geográfico 
Nacional (I.G.N) número 500 y 169 según croquis aportado. 
De acuerdo a lo solicitado y al artículo 7 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda aprobar el permiso de uso de suelo por 
un periodo de seis meses. 
Asimismo, según el avalúo DV-002-2014, realizado por el Coordinador de Bienes Inmuebles de 
esta Municipalidad referente al criterio técnico sobre las variables objetivas que determinan el 
valor de un bien, donde en este caso se estableció un monto a cancelar por concepto de la 
contribución especial conforme la reforma del artículo 11 del manual para el otorgamiento de 
permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, la suma de cuatrocientos ochenta y nueve mil 
doscientos sesenta y tres mil colones (¢489,263.oo) por seis meses.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Devolver el Oficio DZMT-150-DI al Sr. Warren Morera 
Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre para que aclare a éste Concejo la 
recomendación del uso que se pretende otorgar. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos). 
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Informe 11. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta Oficio DZMT-151-DI del 
Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010  y La Gaceta No.176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite solicitud de permiso uso suelo a nombre de la SOCIEDAD 
ANONIMA ESPERANZA FLOTANTE  representada por  ROBERT LEO KABLE, mayor, casado 
tres veces, de nacionalidad estadounidense, empresario, cedula de residente numero 
184000019010, vecino de Lagunas de Barú de Pérez Zeledón, exactamente 800 metros sur de la  
plaza de deportes del lugar, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Linda, distrito 
Savegre, para mantenimiento del lote( limpieza de maleza) por un área de 5.394 m2  que el terreno 
se ubica entre Mojones del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N) número 521 y 519 según croquis 
aportado. 
De acuerdo a lo solicitado y al artículo 7 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda aprobar el permiso de uso de suelo por 
un periodo de seis meses. 
Asimismo, según el avalúo DV-003-2014, realizado por el Coordinador de Bienes Inmuebles de 
esta Municipalidad referente al criterio técnico sobre las variables objetivas que determinan el 
valor de un bien, donde en este caso se estableció un monto a cancelar por concepto de la 
contribución especial conforme la reforma del artículo 11 del manual para el otorgamiento de 
permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, la suma de seiscientos treinta y siete mil ciento 
cuarenta y uno con noventa y ocho céntimos (¢637,141.98) por seis meses.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Devolver el Oficio DZMT-151-DI al Sr. Warren Morera 
Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre para que aclare a éste Concejo la 
recomendación del uso que se pretende otorgar. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos). 
 
 
Informe 12. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta Oficio DZMT-152-DI del 
Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010  y La Gaceta No.176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite solicitud de renovación del permiso de uso otorgado a Los 
Meridianos del Mar (MM) Sociedad Anónima, cédula jurídica  3-101-414547, representada por 
Rodrigo Cordero Campos, sobre un terreno en el ubicado en el sector costero de Playa Linda 
Matapalo, distrito Savegre, para colocación de rótulos informativos, limpieza de malezas y 
vigilancia, sobre una nueva área de 44.287m2 dado que se elaboro un nuevo croquis del terreno, 
permiso otorgado mediante el acuerdo 08, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el 
Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 237-2012 celebrada el 06 de noviembre del 
2012. 
De acuerdo a lo solicitado y al artículo 7 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda aprobar la prórroga del permiso de uso 
de suelo por un periodo de seis meses bajo las misma condiciones de la resolución adoptada en el 
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acuerdo 08, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la 
Sesión Ordinaria 237-2012 celebrada el 06 de noviembre del 2012. 
Asimismo, se adjunta Informe de Valoración DV-005-2014, emitido por la Coordinador de la 
Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad donde se establece el monto a cancelar por 
concepto de la contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el 
otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, por lo que se establece que Los 
Meridianos del Mar Sociedad Anónima debe de cancelar la suma de tres millones ochocientos 
noventa y siete mil setecientos setenta y siete colones con setenta céntimos céntimos 
(¢3.897.777,70) por los seis meses.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Devolver el Oficio DZMT-152-DI al Sr. Fabio Agüero 
Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre para que aclare a éste Concejo la 
recomendación del uso que se pretende otorgar. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
Informe 13. Informe ALCM-097-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 17 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-144-2014 de la señora Rosa María Campos Vega de la Comisión 
Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 
consulta municipal el proyecto de ley denominado “Reforma de la Ley No. 7593, Ley de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)”, tramitado en el expediente No. 
19.103. 
El proyecto plantea modificar los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 12, 14, 16, 19, 22, 27, 31, 35, 36, 37, 45 y 57 de 
la Ley de ARESEP. 
Los principales contenidos del proyecto son los siguientes: 
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) fue creada como una institución 
autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y 
administrativa, mediante la Ley N.º 7593, de 9 de agosto de 1996. Esta ley fue reformada por 
medio de la Ley N.º 8660, Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del 
Sector de Telecomunicaciones, de 8 de agosto de 2008. 
El proyecto señala su intención de armonizar los intereses entre los consumidores, los usuarios y 
los prestadores de servicios públicos; procurando un adecuado equilibrio entre los diversos 
intereses; asegurando que los servicios públicos se brinden bajo requisitos de calidad, cantidad, 
oportunidad, continuidad y confiabilidad y coadyuvando con los demás entes del Estado en la 
protección del ambiente.  
Señala que para la función de regulación de los mercados de servicios que por su naturaleza 
tienden a ser monopólicos u oligopólicos y que han sido considerados como estratégicos para el 
desarrollo de la nación y, por lo tanto, declarados servicios públicos, resulta trascendental la 
misión de fijar precios y tarifas. Esta función constituye una potestad de imperio, que en el 
espíritu original del legislador le fue otorgada, exclusivamente, al regulador general, 
constituyéndose esta en la función más importante de la Autoridad Reguladora de Servicios 
Públicos (Aresep). 
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El artículo 37 de la Ley N.º 7593 fue reformado mediante la Ley N.º 8660, para eliminar la sanción 
al regulador general, en caso de que incumpla el plazo establecido para resolver las fijaciones de 
los precios y las tarifas. Esta disposición abrió un portillo para crear nuevos órganos que en la 
actualidad, sin haber sido creados por ley, poseen las competencias de regulación que antes eran 
exclusivas del regulador general, es decir, está reforma sustrajo las competencias sustantivas del 
regulador, convirtiéndolo en un regulador que no ejerce la potestad regulatoria, y permitiendo su 
delegación a órganos administrativos de inferior rango, carentes de la investidura y la 
responsabilidad política delegada por la Asamblea Legislativa en la figura del jerarca o la jerarca 
del ente regulador. Adicionalmente, el inciso i) del artículo 41 de la Ley N.º 8660 reformó el 
artículo 57 de la Ley N.º 7593. Se eliminó el inciso c) original que indicaba las funciones y las 
atribuciones del regulador general: ¨c) resolver las solicitudes para fijar tarifas y precios, de 
conformidad con los estudios técnicos…¨. De esta forma, se ha desvirtuado la figura del regulador 
general.  
La Junta Directiva de la Aresep, en la sesión extraordinaria N.º 21-2009, de 19 de marzo de 2009, 
en el artículo único aprobó el reglamento interno de organización y funciones de esta institución, 
el cual ha modificado, de manera radical, su estructura original, gracias a los portillos que se han 
abierto mediante las reformas antes mencionadas. El mejor ejemplo lo constituye la existencia de 
tres intendencias (agua, transporte y energía), que son las que actualmente asumen las funciones 
sustantivas de regulación, dejando como resultado la figura de un regulador general que no regula 
y un regulador adjunto que bajo este esquema no tiene razón de ser, ya que aunque ejerce sus 
funciones a tiempo completo no tiene otra función fijada por ley que no sea la de sustituir al 
regulador durante sus ausencias. 
Bajo los anteriores antecedentes, el proyecto presente como objetivos: 
  

a) Devolver la potestad regulatoria al regulador o a la reguladora, debido a que esta es una 
función esencial sujeta al control político del legislador mediante su ratificación, así 
manifiesta por mayoría simple. Este acto es de responsabilidad política, pues está 
relacionado con la ejecución de las políticas en materia regulatoria de los servicios 
públicos. 

b) Mejorar los mecanismos de protección de los derechos de los usuarios de los servicios 
públicos, ya que la Autoridad Reguladora se encuentra en deuda con otro de los pilares 
fundamentales que justifican su existencia, el deber de garantizar la protección efectiva 
de los derechos de los usuarios, que casi siempre se encuentran en condiciones 
desventajosas con respecto a los prestadores de los servicios públicos, en razón de los 
recursos e información que estos manejan. 

c) Clarificar los mecanismos para las fijaciones tarifarias, de tal forma que se cumpla el 
principio de satisfacción del interés público bajo criterios de eficiencia económica y 
sostenibilidad ambiental, así como de transparencia en las estructuras de costos de los 
prestatarios de los servicios. Por ello, se plantea la eliminación del “equilibrio financiero” 
como criterio para la fijación de los precios y las tarifas, por cuanto el servicio público no 
puede ni debe ser prestado a cualquier costo y el cumplimiento de este criterio se 
contrapone a los parámetros establecidos en el artículo 32 de la Ley N.º 7593. 

d) Llenar un vacío legal existente en la regulación del suministro y la comercialización del 
gas natural, brindándole la competencia a Recope en esta materia. 
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e) Mantener un modelo de regulación concentrado y multisectorial que ha demostrado ser 
efectivo, eficiente y con menor riesgo de captura del regulador, prueba de ello son los 
países que habían migrado a modelos desconcentrados sectoriales y que están retornando 
al modelo de regulación concentrado. 

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

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 14. Informe ALCM-098-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 18 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 CTE-08-2014 de la señora Silma Elisa Bolaños Cerdas de la Comisión 
Permanente Especial de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 
consulta municipal el proyecto de ley denominado “Ley de Orden y Regulación en Radio 
Televisión”, tramitado en el expediente No. 17.957. 
 
Se trata de un texto sustitutivo del originalmente presentado, el cual considera los siguientes 
alcances: 
 

a) Tiene como fin controlar y fiscalizar los contenidos, los programas y los horarios de las emisiones 
difundidas por los medios en todo el territorio nacional. Asimismo, regular los sistemas o métodos 
utilizados cuando estos incidan en las necesidades o las afectaciones públicas. 
 

b) Esta ley establece lo siguiente: a) Las responsabilidades por las emisiones difundidas en los prestadores de 
servicios y de quienes los reciben, así como sus derechos, b) Define las políticas culturales en las ciencias, la 
educación, la diversidad, lingüística y cultural, los derechos humanos, la conservación natural y el derecho a 
la vida, con especial énfasis en la promoción del bien común, c) Creación de autoridades y órganos como 
herramientas conexas para un funcionamiento adecuado. 
 

c) Plantea proteger los derechos del usuario final; regular los espectáculos públicos y todo tipo de servicios 
audiovisuales brindados por radio, televisión o similares, se transmitan por ondas, cable, inalámbricos, vía 
satélite u otros, así como toda forma de difusión y recepción de mensajes. 
 

d) Para sus efectos, se consideran servicios audiovisuales los siguientes: a) Por radio, televisión, monitor o por 
medio virtual, b) En forma sonora, visual o sonoro-visual, c) Transmitidas por ondas de cualquier tipo 
mediante cables, sustancias o cualquier otro medio o elemento que lo facilite y cualquier otra modalidad de 
difusión audiovisual que nuevas tecnologías implementen o incrementen en el futuro. 
 

e) En ninguna medida se aplicará censura previa, ni en la información, ni en la libertad de expresión, lo que 
garantiza el respeto a esos derechos en concordancia con nuestros principios democráticos. Se incluyen en 
esta ley las responsabilidades que provoquen el buen o el mal uso de ese derecho. 
 

f) Consideran en audiovisuales tres tipos de radiodifusión y medios para nuestro país, que son los siguientes: 
a) Estatal público donde los prestatarios de los servicios serán el Estado y los gobiernos locales o 
municipales, b) Privado comercial donde los prestatarios de los servicios son personas físicas o jurídicas de 
cualquier tipo y cuyo fin es el lucro, c) Comunitario donde los prestatarios de los servicios son 
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organizaciones sociales, instituciones educativas, universidades y cultos religiosos. Se entiende  que todas 
las frecuencias en este rango obedecen a radiodifusoras sonoras o televisivas sin fines de lucro. 
 

g) Define a los medios como formadores de opinión pública y por ello garantiza a) La protección de la familia y 
de todos los costarricenses del uso indiscriminado e irresponsable que de tales medios se pueda hacer, b) 
Derecho de todo ciudadano a expresarse, comunicarse, estar bien informado y participar, preservar y 
fortalecer del Estado de derecho, c) Prevenir por la vía jurídica la información que por los medios llega al 
consumidor final, donde los contenidos ocupan el elemento más relevante, d) Regular las influencias, 
benéficas o nocivas, que los medios ejerzan sobre la persona humana y no la tecnología por ellos usada. Para 
esto, el Estado debe capacitar y desarrollar políticas que impulsen la formación de una cultura cívico-social 
en los prestadores de los servicios audiovisuales, e) Maximizar la tecnología en los medios de comunicación 
con la participación de las instituciones del Estado, mediante la sistematización de proyectos y programas 
tendientes a la educación y la formación en las TIC, f) Saciar las necesidades de información y comunicación 
social a las comunidades en que los medios estén instalados y alcancen su área de cobertura o prestación, g) 
Los derechos individuales y de familia, h) Seguridad a la asociación lícita y a la no discriminación, i) 
Seguridad al honor y la dignidad humana, a la formación cívica, la cultura, la recreación y los demás valores 
humanos, j) El desarrollo de las capacidades, tanto indígenas o autóctonas como de diferentes identidades 
culturales, así como su inserción en la elaboración de los contenidos en sus propias lenguas o idiomas, para 
una mayor diversidad cultural y lingüística; de tal manera que se promueva el respeto a la identidad 
cultural, las tradiciones, las religiones, como elementos para el desarrollo de una sociedad de la información 
basado en el diálogo entre culturas y en una cooperación amplia y recíproca de acercamiento, tanto regional 
como internacional, k) En forma global los principios de igualdad, fraternidad, solidaridad y que la familia 
está bajo la tutela y la protección del Estado. 
 

h) Crea la Autoridad Reguladora de los Medios Audiovisuales (ARMA), con el objetivo de interpretar, 
reglamentar y aplicar esta ley. Sería un órgano adscrito y dependiente económicamente de la Sutel, con 
personería jurídica y plena capacidad para actuar en las áreas de derecho público y privado en todo el 
territorio nacional. 
 

i) Entre otras funciones, corresponderá a la ARMA: a) Mantener el control y la calificación de los espectáculos 
públicos, así como de los medios, los contenidos, los programas, la publicidad, los horarios y otras 
generalidades, con el fin de contribuir al desarrollo, la formación y el bienestar de las personas menores de 
dieciocho años, los adultos mayores, las personas con diferentes capacidades y las poblaciones autóctonas, 
pero, sobre todo, procurar el respeto a los derechos humanos, b) Colaborar y asesorar en el diseño de la 
política pública de radiodifusión, c) Fomentar la exhibición de películas de alto valor artístico, social, 
cultural, educativo y otros espectáculos, d) Confeccionar el listado de eventos de trascendente interés 
público mencionado en esta ley, a fin de que sea trasladado directamente al Poder Ejecutivo, e) Recibir, 
canalizar y presentar ante la Defensoría de los Habitantes los reclamos, las demandas, las denuncias o las 
investigaciones presentadas por las contralorías ciudadanas, cuando así lo demanden, f) Capacitar a las 
diferentes autoridades del país en materia de aplicación de esta ley, ya sean del Poder Ejecutivo o de las 
municipalidades, g) Elaborar un informe público anual sobre el estado de cumplimiento de esta ley, así 
como del desarrollo y el comportamiento de los programas y contenidos audiovisuales en el país, h) 
Beneficios, alcances y logros en el área de espectáculos públicos, i) Convocar, anualmente, a la Presidencia 
de la República y al Consejo de la Sutel, a efectos de brindar un informe detallado, minucioso y conciso de 
su gestión, j) Elaborar su propio reglamento, k) Crear comisiones, temporales o permanentes, para el 
desarrollo de las materias o los temas afines a las radiodifusiones o audiovisuales dentro del marco de 
competencia correspondiente, l) Evaluar la programación, los contenidos y el funcionamiento del Sinart, m) 
Aportar propuestas destinadas a mejorar el funcionamiento del Sinart. 
 

j) Se crean las contralorías ciudadanas libres y autónomas, con el fin de: a) Promover y defender sus legítimos 
intereses y derechos, b) Ser vigilantes en el cumplimiento de la presente ley y de los servicios públicos en 
general, c) Ser contralores en la creación de la obra pública, d) Activar la participación de la sociedad civil 
en aras de fortalecer y enriquecer la democracia, e) Ser activos vigilantes, fiscalizadores y contralores de los 
valores patrios, el patrimonio nacional, las instituciones del Estado, la idiosincrasia costarricense y la 
soberanía nacional. Se conformarán de la siguiente manera: a) De barrio, no menos de tres personas de la 
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misma barriada, b) De distrito, no menos de nueve personas del mismo distrito, con representación de las 
contralorías de barriada existentes en el distrito, c) De cantón, no menos de dos representantes inscritos 
por distrito con representación de las contralorías de distrito ya existentes, d) De provincia, no menos de 
cinco representantes inscritos por cantón con representación de las contralorías de cantón ya existentes, e) 
Nacional, no menos de quince representantes inscritos por provincia con representación de las contralorías 
de provincia ya existentes. Las contralorías no son juntas ni asociaciones creadas en beneficio del desarrollo 
comunal, aun cuando pueden hacerlo como sociedad civil independientemente de las contralorías. Las 
contralorías están legitimadas legalmente para solicitar y recibir obligatoriamente de las instituciones 
públicas todo lo referente a los servicios públicos y la obra pública, realizada o por realizar, en proyectos o 
anteproyectos. 
 

k) Establece las herramientas y los mecanismos legales y jurídicos necesarios tendientes a coadyuvar y 
garantizar el desarrollo integral óptimo de las familias y a cada uno de sus integrantes, con respecto a la 
responsabilidad social y civil que corresponda a los usuarios, al Estado, a los prestatarios de los respectivos 
medios audiovisuales, a todos los actores en el universo de los espectáculos públicos y otros. Se califican, 
específicamente, los programas que se publiquen, presenten, transmitan, difundan o retransmitan y sus 
contenidos, sean estos informativos, artísticos, culturales, deportivos, educativos, recreativos, de opinión, 
de novela, de teatro, de cine o de cualquier índole o variedad que se relacionen al respecto. 
 

l) Sobre emisiones en televisión, dispone que los medios deberán ajustar sus producciones de la siguiente 
manera: a) Emitir el sesenta por ciento (60%), como mínimo, de producción nacional y un cuarenta por 
ciento (40%) internacional, b) Del sesenta por ciento (60%) mencionado en el inciso anterior, por lo menos 
el treinta por ciento (30%) deberá ser de producción propia y que incluya informativos locales, c) En el caso 
de estaciones regionales deberán, además, emitir adicionalmente un mínimo del quince por ciento (15%) de 
producción local. Aquellos medios que difundan señales de televisión deberán ofrecer por año calendario a 
la teleaudiencia y a manera de estreno por lo menos seis películas de largometraje nacionales, o tres 
largometrajes y tres telefilmes nacionales.  
 

m) Los servicios de radiodifusión sonora privados deberán: a) Emitir un setenta por ciento (70%), como 
mínimo, de programación nacional. De este setenta por ciento (70%), no menos del veinte por ciento (20%) 
deberá estar destinado a la difusión de contenidos educativos, culturales y de bien público, tanto de autores 
como de compositores e intérpretes nacionales, b) Independientemente de la música que se escuche por 
bloques el porcentaje se debe cumplir proporcionalmente a lo largo de toda la jornada, c) Emitir un 
cincuenta por ciento (50%), como mínimo, de producción propia, incluidos los noticieros o los informativos 
locales, d) Emitir, en el caso de la música, un treinta por ciento (30%) nacional, como mínimo. 
 

n) Dispone que dentro del territorio nacional, la programación que se emita y se difunda por medio de los 
servicios audiovisuales contemplados en esta ley, incluidos los avisos publicitarios y los avances de 
programas, deben estar expresados en el idioma oficial, español, con las siguientes excepciones: a) Los 
programas destinados a la enseñanza de los idiomas extranjeros, b) Los programas informativos o de 
opinión que sean simultáneamente traducidos o subtitulados, c) La programación especial destinada a las 
comunidades extranjeras habitantes o residentes en el país, d) La programación originada en los convenios 
de reciprocidad, e) Los programas en vivo y directo, culturales y educativos, recreativos o deportivos y los 
mixtos que estando en otro idioma se presenten mediante traducción simultánea, f) Las letras de las 
composiciones musicales, poéticas o literarias, g) Las señales de alcance internacional que se reciban en el 
territorio nacional, h) Los programas dirigidos a públicos ubicados fuera de las fronteras nacionales; i) Los 
términos de uso universal que por su carácter técnico, científico o artístico, entre otros, no admitan 
traducción; j) La mención de marcas comerciales, k) Los autorizados por el órgano respectivo de 
conformidad con esta ley; l) En el de los pueblos autóctonos, cuando estén dirigidos a sus comunidades o se 
originen en sus propios medios y en sus comunidades. 
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o) Debido a que los medios son de interés público, todos los medios difundirán, obligatoria y gratuitamente, 
los mensajes del Estado. 
 

p) Establece un régimen de responsabilidad a los concesionarios de los medios. 
 

q) Derogaría la Ley No. 7440, Ley General de Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e Impresos, de 
11 de octubre de 1994. 
 

r) Señala que las alcaldías cantonales deberán difundir en sus municipios el objeto y los alcances de esta ley, 
con el fin de que la ciudadanía sea parte activa en la conformación de las contralorías, de conformidad con 
esta ley. Contados sesenta días como máximo, después de la entrada en vigencia de esta ley, el alcalde 
municipal hará convocatoria pública, con el fin de hacer las convocatorias de barriada, no así las 
subsiguientes. Los concejos municipales, las alcaldías municipales y todas las autoridades municipales 
facilitarán copias de esta ley a los miembros de las contralorías, y les facilitarán los insumos necesarios para 
su funcionamiento, conforme a las normas de esta Ley. Para lo normado en el inciso j) del artículo 31 de esta 
ley, conformadas las contralorías, la ARMA les solicitará, por cantón, los nombres de los ciudadanos que 
integrarán los órganos auxiliares o las comisiones que coadyuvarán junto a ella en el control y la calificación 
de los medios y los espectáculos públicos. 

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

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Apoyar la propuesta y remitir nuestro criterio a la 
comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 15. Informe ALCM-099-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 09 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 390-2014 del 22 de julio de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio AMB-278-2014 de la señora Hannia M. Durán de la Comisión 
Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta 
municipal el proyecto de ley denominado “Ley para la regulación de la tenencia de perros 
potencialmente peligrosos”, tramitado en el expediente No. 18.612. 
El proyecto tiene los siguientes alcances: 
 

a) Establece la normativa aplicable para la tenencia, crianza, entrenamiento, transporte y manejo de perros 
potencialmente peligrosos para la vida y la salud humana, la propiedad privada y la vida de otros animales.  
No aplicará para los perros propiedad del Estado, cuya tenencia se justifique en la utilidad de estos para 
garantizar la seguridad pública o el óptimo cumplimiento de las obligaciones otorgadas por el 
ordenamiento. Tampoco se aplicará para los perros de asistencia o de servicios adiestrados para prestar 
ayuda a personas con alguna discapacidad. 
 

b) Define perros potencialmente peligrosos todos aquellos que por su agresividad natural o su contextura 
tengan la capacidad de causar lesiones o la muerte a personas o a otros animales, así como daños graves a la 
propiedad privada. Un reglamento emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería determinará una 
lista de razas específicas o características de perros considerados potencialmente peligrosos. El Colegio de 
Médicos Veterinarios de Costa Rica servirá como órgano consultivo para la reglamentación de esta ley. 
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c) El Ministerio de Agricultura y Ganadería es el ente rector en el cumplimiento de la presente ley y delegará 
en el Servicio Nacional de Salud Animal la aplicación de la misma y su reglamento.  
 

d) Toda persona que a cualquier título posea un perro debe cuidarlo y proporcionarle alimento y albergue 
adecuados, de acuerdo a las necesidades mínimas de cada individuo. Es prohibido mantener animales en 
estado de hacinamiento que deteriore su salud. En caso de enfermedad se debe procurar las medidas 
necesarias para su restablecimiento. 
 

e) El tenedor de un perro potencialmente peligroso tiene la obligación de poner en el cuello de cada uno de sus 
animales una placa metálica o instrumento similar que identifique su número de licencia.  
 

f) Los dueños, tenedores, criadores o entrenadores de perros potencialmente peligrosos tienen la obligación de 
cumplir con todas las normas de seguridad necesarias para garantizar la óptima convivencia de estos 
animales con los seres humanos y otros animales. Las condiciones mínimas de cuidado de estos perros serán 
establecidas vía reglamento. 
 
 

g) Toda persona que transite o transporte un perro potencialmente peligroso, deberá tomar todas las medidas 
precautorias indispensables para salvaguardar la vida humana, la integridad de la propiedad privada y la 
vida de otros animales. Quien transporte un animal potencialmente peligroso debe portar consigo la licencia 
de tenencia establecida en esta ley. Los perros potencialmente peligrosos deberán portar obligatoriamente 
un bozal apropiado para su raza cuando se encuentren en espacios públicos.  Además, deberán ser 
conducidos y controlados por una correa o cadena no mayor a un metro de longitud, sin que pueda llevarse 
más de un perro por persona.  Queda prohibida la presencia de perros potencialmente peligrosos en 
espacios públicos donde usualmente concurran niños y niñas. 
 

h) El propietario de un perro potencialmente peligroso es civilmente responsable de los daños y perjuicios que 
su animal cause a la vida o la salud de las personas u otros animales que sufran un ataque. Asimismo el 
dueño registral deberá reparar los daños y perjuicios que por un ataque de un animal de su propiedad se 
produzcan a bienes propiedad de otra persona física o jurídica. 
 
 

i) La persona física o jurídica que solicite una licencia municipal de las establecidas en esta ley, deberá 
contratar un seguro de responsabilidad civil por daños causados a terceros con cualquier entidad 
autorizada por la Superintendencia General de Seguros. 
 

j) La persona física o jurídica que tenga la propiedad o posea la tenencia, crianza, adiestramiento o 
entrenamiento, transporte o manejo de cualquier perro clasificado como potencialmente peligroso requerirá 
la previa obtención de una licencia administrativa otorgada por la municipalidad del domicilio del 
solicitante.  En caso de que el solicitante cambie de domicilio deberá actualizar la licencia en la 
municipalidad respectiva, antes de los tres meses posteriores al cambio de domicilio. El licenciatario deberá 
pagar anualmente la tasa impuesta en esta ley. Al momento de pagarla deberá informar a la municipalidad 
sobre la vigencia del contrato de seguro. La falta de cumplimiento de esta disposición acarreará la anulación 
de la licencia. 
   

k) Son requisitos para obtener la licencia: a) Ser mayor de edad, b) Comprobante de adquisición de un seguro 
de responsabilidad civil por daños causados a terceros con cualquier entidad autorizada por la 
Superintendencia General de Seguros. La cuantía mínima del seguro lo determinará cada municipalidad, vía 
reglamento, c) El pago de la tasa municipal de licencia y d) Cualquier otro requisito que establezca la 
municipalidad correspondiente. 
 

l) Toda persona que tramite la importación de perros potencialmente peligrosos deberá contar con la licencia 
señalada en el artículo anterior, además de cumplir con los requisitos de importación y sanidad de ley.  
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m) Queda prohibido el entrenamiento de cualquier raza de perro dirigido exclusivamente a fomentar o 
acrecentar su agresividad o desarrollar habilidades para pelear contra animales de su misma especie. El 
entrenamiento para defensa y seguridad deberá efectuarse por entrenadores que posean la licencia creada en 
esta ley. 
 

n) Las municipalidades tienen la potestad de realizar el decomiso de perros potencialmente peligrosos siempre 
que se cumpla alguna de las siguientes causas: a) Que estén abandonados, b) Que por sus rasgos físicos se 
presuman potencialmente peligrosos y no tengan la licencia municipal para ser poseídos, c) Que se hallen 
bajo adiestramiento de violencia, según lo establecido en esta ley, d) Que se encuentren siendo objeto de 
tratos crueles, tales como las peleas entre animales de su misma especie, e) Que siendo trasladados por la vía 
pública, no lleven puesto bozal, se encuentren en zonas infantiles, o su dueño no porte consigo la licencia de 
tenencia respectiva, f) Que sin importar si son potencialmente peligrosos o no, se encuentren en 
condiciones de hacinamiento o su vida corra peligro. 
 

o) Las municipalidades podrán crear centros municipales para perros potencialmente peligrosos decomisados 
según las causas establecidas en la presente ley. La finalidad de estos centros será mantener en las mejores 
condiciones sanitarias a los animales decomisados, durante el período en que sus propietarios cumplen con 
los requisitos establecidos en esta ley y hayan cancelado las multas correspondientes. El Ministerio de Salud 
es el encargado de velar por las condiciones sanitarias de estos centros. Los animales decomisados se 
albergarán en el centro municipal. En el caso de que no sean reclamados por sus propietarios, se procederá a 
ofrecerlos en adopción tanto a personas físicas como jurídicas, así como a organizaciones de defensa de los 
animales. Para lograr su adopción es indispensable que se compruebe a la municipalidad que el adoptante 
cuenta con los requisitos de esta ley para el manejo y la tenencia de perros potencialmente peligrosos. Si por 
las características propias del animal este puede ser de utilidad para alguna institución pública para labores 
de seguridad o afín, finalizado el plazo de adopción se pondrá a la orden de la institución pública interesada. 
 

p) Cuando no haya sido posible darlos en adopción durante el plazo establecido por reglamento, las 
municipalidades están facultadas para realizar su sacrificio mediante los mecanismos que les ocasionen 
menos sufrimiento y en cumplimiento de los requisitos básicos establecido por el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería vía reglamento. 
 

q) Se autoriza a las municipalidades para establecer una tasa por la emisión de la licencia para el 
financiamiento de los centros municipales para perros potencialmente peligrosos y la oficina encargada del 
cumplimiento de esta ley.  Entre los costos de inversión que deberá cubrirse con los recursos obtenidos por 
esta tasa estarán la construcción de los centros, la contratación de personal capacitado, los tratamientos 
clínicos de sacrificio, los vehículos utilizados para el traslado de los animales, los costos de operación de la 
oficina municipal encargada del cumplimiento de esta ley, así como cualquier otro gasto vinculado a sus 
propósitos. El monto de la tasa será determinado por cada municipalidad. 
 

r) Se reforma el Código Penal para que se adicione un nuevo artículo 130 ter, a efecto de penar con seis meses a 
un año de prisión quien: a) Organice o celebre concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos con perros 
potencialmente peligrosos, destinados a demostrar la agresividad de los animales, o buscar las lesiones o 
muerte del animal contrincante, b) Mantenga perros en condiciones de hacinamiento. 
 

s) Se reforma el artículo 432 del Código Procesal Civil a efecto de tramitar mediante proceso sumario los 
asuntos relacionados con la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados por el ataque de un 
perro potencialmente peligroso. 
 

t) Se reforma la Ley del Impuesto sobre las Ventas a efectos de gravar con este tributo los servicios de 
medicina veterinaria, entrenamiento de animales, estética y salud animal, sin importar su especie. 
 

u) Se otorga un plazo de seis meses al Poder Ejecutivo para reglamentar la ley. 
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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. 15: El Concejo Acuerda: No apoyar la propuesta y remitir nuestro criterio a la 
comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 16. Informe de labores del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal correspondiente al mes de julio 2014: 

1. Asistencia a sesiones: 
a. Del 01 de julio 2014 
b. Del 08 de julio 2014 
c. Del 15 de julio 2014 
d. Del 22 de julio 2014 
e. Del 29 de julio 2014 

 
2. Dictamen ALCM-080-2014. Informe sobre el acuerdo No. 01 del artículo segundo, tomado 

por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 383-2014 del 17 de junio de 2014, mediante el 
cual se remite al suscrito, para lo procedente, el oficio SCMA-115-2014 de la señora Cristal 
Castillo Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal, y documentación de respaldo. 
 

3. Dictamen ALCM-081-2014. Informe sobre acuerdo No. 01 del artículo segundo, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 383-2014 del 17 de junio de 2014, mediante el 
cual se remite al suscrito, para lo procedente, el oficio SCMA-115-2014 de la señora Cristal 
Castillo Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal, y documentación de respaldo. 
 

4. Dictamen ALCM-082-2014. Informe sobre lo solicitado mediante el acuerdo No. 04 del 
artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 383-2014 del 17 de 
junio de 2014, respecto de una propuesta de resolución final dentro del procedimiento 
administrativo de la Municipalidad de Aguirre contra el señor Lutgardo Bolaños Gómez. 
 

5. Dictamen ALCM-083-2014. Informe sobre el acuerdo No. 05 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 383-2014 del 17 de junio de 2014, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio ECO-318-2014 de la señora 
Silma Elisa Bolaños Cerdas de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la 
Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el proyecto de ley 
denominado “Reforma de la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, No. 8131 para una Programación Estratégica con base en 
Resultados”, tramitado en el expediente No. 18.016. 
 

6. Dictamen ALCM-084-2014. Informe sobre el acuerdo No. 11 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 383-2014 del 17 de junio de 2014, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CAS-025 de la señora Ana Julia 
Araya Alfaro de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, 
en el que somete a consulta municipal el proyecto de ley denominado “Reforma Integral a 
la Ley de VIH”, tramitado en el expediente No. 18.903. 
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7. Dictamen ALCM-085-2014. Informe sobre el acuerdo No. 05 del artículo sexto, tomado 

por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 384-2014 del 24 de junio de 2014, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CAS-186-2014 de la señora Ana 
Julia Araya Alfaro de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea 
Legislativa, en el que somete a consulta municipal el proyecto de ley denominado “Ley 
General de Derechos Culturales”, tramitado en el expediente No. 18.954. 
 

8. Dictamen ALCM-086-2014. Informe sobre el acuerdo No. 06 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 384-2014 del 24 de junio de 2014, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CAS-279-2014 de la señora Ana 
Julia Araya Alfaro de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea 
Legislativa, en el que somete a consulta municipal el proyecto de ley denominado 
“Adición de un artículo 3 bis a la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Informática 
y Computación, y sus reformas”, tramitado en el expediente No. 18.928. 
 

9. Dictamen ALCM-087-2014. Informe sobre el acuerdo No. 07 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 384-2014 del 24 de junio de 2014, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio ECO-360-2014 de la señora 
Silma Elisa Bolaños de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea 
Legislativa, en el que somete a consulta municipal el proyecto de ley denominado “Ley 
para facilitar a los empleados asalariados el acceso al crédito en el Sistema Bancario 
Nacional y demás entidades financieras reguladas y autorizadas por al Conassif”, 
tramitado en el expediente No. 18.837. 
 

10. Dictamen ALCM-088-2014. Informe sobre el publicación en el diario oficial La Gaceta del 
acuerdo SJD-100-2014 tomado por la Junta Directiva del ICT en sesión ordinaria No. 5835 
del 18 de marzo de 2014, artículo 5, inciso VI, mediante el cual sometió a consulta pública, 
por un plazo de treinta días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta, el proyecto de 
modificación al Reglamento a la Ley No. 6043, Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 361 de la Ley General de la Administración 
Pública. Dentro del citado plazo corresponde a las entidades públicas, en particular a las 
municipalidades con sector costero, hacer las observaciones que estimen pertinentes. 
 

11. Dictamen ALCM-089-2014. Informe sobre el acuerdo No. 08 de artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 384-2014 del 24 de junio de 2014, mediante el 
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el expediente del procedimiento 
administrativo ordinario numerado 18-PAO-MA-2013 de la Municipalidad de Aguirre, 
con motivo del recurso de apelación interpuesto por el señor Mario Alfonso Solano Soto, 
cédula de identidad No. 3-217-954, contra la resolución de apertura de dicho 
procedimiento dictada por el Órgano Director a las 11:15 horas del 02 de mayo de 2014. 
 

12. Dictamen ALCM-090-2014. Informe sobre el acuerdo No. 04 del artículo sétimo, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 366-2014 del 15 de abril de 2014, mediante el 
cual, en lo que interesa, se solicitó al suscrito un análisis exhaustivo del informe MA-AI-
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001-02-2014 de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Aguirre, denominado 
“Estudio Especial de Extracción de la Teca”, y la emisión de un criterio jurídico que señale 
si existen elementos suficientes para ordenar la apertura de procedimientos 
administrativos, indicando, en su caso y a manera de probabilidad, los hechos, cargos, 
prueba y sanciones, y/o el envío de los antecedentes al Ministerio Público de estimarse la 
posible comisión de un delito; todo ello en relación con los funcionarios involucrados y 
sobre los cuales el Concejo Municipal tiene competencia en materia de determinación de 
responsabilidad. 
 

13. Dictamen ALCM-091-2014. Informe sobre el acuerdo No. 08 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 387-2014 del 01 de julio de 2014, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio ECO-455-2014 de la señora 
Silma Elisa Bolaños de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea 
Legislativa, en el que somete a consulta municipal el proyecto de ley denominado 
“Reformas a las leyes de creación del Consejo Nacional de Vialidad y del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, a la Ley General de Caminos Públicos, a la Ley de Tránsito 
por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial y a la Ley Orgánica del Ministerio de 
Educación Pública, para mejorar la eficiencia e intervenciones en la infraestructura vial 
costarricense y reorganizar el MOPT para procurar su eficiencia competencial”, tramitado 
en el expediente No. 18.879. 
   

14. Dictamen ALCM-092-2014. Informe sobre la Ley No. 9248 del 07 de mayo de 2014, 
publicada en La Gaceta del 24 de junio de 2014, se modificó el párrafo tercero y se 
adicionó un párrafo al artículo 75 del Código Municipal. 
 

15. Dictamen ALCM-093-2014. Informe sobre el 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. 
 

16. Dictamen ALCM-094-2014. Informe sobre el 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. 
 

17. Dictamen ALCM-095-2014. Informe sobre el 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 
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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. 
 

18. Dictamen ALCM-096-2014. Informe sobre el 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. 

Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Aprobar el informe de labores del Lic. Randall Marín 
Orozco, asimismo se autoriza la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
   
 
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Síndico Propietario del Distrito Tercero, Naranjito, 
Mario Parra Streubel; acoge el Sr. Regidor Propietario, Jonathan Rodríguez Morales: 
“En vista de que el 23 de agosto de 2014 será entregada la remodelación de la Delegación Policial 
Distrital de Naranjito a la Fuerza Pública. 
Mociono para que éste Honorable Concejo Municipal acuerde solicitar al Sr. Ministro de 
Seguridad Pública, Sr. Celso Gamboa Sánchez se sirva dotar de recursos básicos para este 
Distrito Policial con el personal, la movilización necesaria y el menaje que se ocupará para su 
buen desempeño.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Síndico Propietario del Distrito Tercero, Sr. Mario Parra Streubel, POR TANTO: 
Solicitar de manera respetuosa al Sr. Ministro de Seguridad Pública, Sr. Celso Gamboa Sánchez, 
se sirva dotar de recursos básicos para la Delegación Policial Distrital de Naranjito con el 
personal, la movilización necesaria y el menaje que se ocupará para su buen desempeño. Moción 
de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
 
Iniciativa 02. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Suplente, José Patricio Briceño Salazar 
acogido por la Sra. Regidora Propietaria, Margarita Bejarano Ramírez: 
“En vista de varios compromisos personales que tienen los regidores y síndicos el jueves 07 de 
agosto del presente año, día en el cual se realizará una Sesión Extraordinaria. 
Mociono para cambiar la hora de dicha Sesión a las 16:00 horas en lugar de las 15:00 horas como 
se tenía programado.” 
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Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Regidor José Patricio Briceño Salazar, POR TANTO: Modificar la hora convocada para 
la Sesión Extraordinaria a realizarse el jueves 07 de agosto de 2014 y que se realice la misma a las 
16:00 horas este día. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
INFORMES DE SÍNDICOS:  
  
No hay.  
   
ASUNTOS VARIOS:  
  
No hay.  
   
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
  
  
 
 
 Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 
noventa y cuatro- dos mil catorce, del martes cinco de agosto 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 
 


