
 

Sesión Ordinaria 402-2014. 02 de setiembre de 2014  
 

                              SESIÓN ORDINARIA Nº 402-2014  

_____________________* * * ______________________  

  
   
Acta de la Sesión Ordinaria número cuatrocientos dos- dos mil catorce, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes dos de setiembre 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                                                                    
Rigoberto León Mora                                                                              Jenny Román Ceciliano 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                Vilma Fallas Cruz 
 
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 dos de setiembre de dos mil catorce, se da inicio a la presente 
sesión.  

  
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  
  
El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por lo que la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el puesto vacante 
como Regidora Propietaria.   
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 400-2014 del 26 de agosto de 2014.  
 
La Sra. Regidora Suplente, Mildre Aravena Zúñiga presenta recurso de revisión contra el acuerdo 
No. 03, Artículo V, Tramitación Urgente de la Sesión Ordinaria No. 400-2014; acuerdo en el cual 
ella votó fungiendo como Regidora Propietaria. Asimismo en este punto no participa el Sr. 
Regidor, Jonathan Rodríguez Morales; por lo que la Sra. Mildre Aravena Zúñiga expone su 
recurso de revisión de la siguiente manera: 
 

“Yo presento el recurso de revisión contra el acuerdo No. 03, Artículo V, Tramitación Urgente porque he hecho 

algunas investigaciones y me he reunido con algunos de los grupos de la comunidad de Naranjito y he encontrado 

algunos puntos que creo necesarios que ustedes los conozcan, mediten y analicen. Que se haga más que sólo una 

Sesión donde fue muy poco lo que se analizó. Estos puntos son: 

- Existe un acta de la cual yo tengo copia, de una asamblea extraordinaria que realizó la Asociación de 

Desarrollo Integral de Villa Nueva, a raíz de un acuerdo que se tomó en una Sesión Extraordinaria del 

Concejo Municipal en que se iba a hacer esta asamblea con la comunidad de Villa Nueva e iban a estar 

presentes el Concejo, la Alcaldesa y el desarrollador. Se realizó esta asamblea, pero sólo estuvo presente la 

Alcaldesa y el desarrollador  -no sé las razones por las cuales el Concejo no fue invitado-. En esta 

asamblea los asistentes analizaron el proyecto e hicieron las preguntas a don Jorge Sánchez Zúñiga, él las 

respondió y la votación fue en contra del proyecto por unanimidad. El Acta hace constar que se había 

ausentado uno de los que firmó y que no estaba a la hora de la votación; pero todos los presentes lo votaron 

en contra. Ahí participó también doña Isabel León Mora y dio sus argumentos que aparecen en dicha acta. 

Con esto quiero hacer ver que es necesario tomar en cuenta la opinión de la población. 

- En el mismo plan que presenta el desarrollador que dice “determinación de los requerimientos en agua 

potable del Conjunto Residencial Villa Pamela” y en otros, el ingeniero en aguas, el Sr. Jonathan Cubero, 

hace una serie de recomendaciones; unas para el desarrollador que aparentemente las ha cumplido y que 

también se comprometió con la ASADA y otras para la ASADA, en las que el desarrollador tiene que 

cederle esta captación de agua que él va a hacer a la ASADA en Naranjito. Una vez que la ASADA las 
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reúna, este ingeniero dice que tiene que hacer una serie de mejoras más; lo que significa para la ASADA un 

gasto de 662 millones de colones, dinero que no tienen hoy ni lo van a tener mañana, porque con los socios 

de la ASADA que pagamos el agua no reunimos esas cantidades. Ellos tienen una propuesta que me 

imagino que va a llegarle a la Alcaldesa con el desglose de este presupuesto que hicieron y una propuesta 

para la Alcaldía. 

- En conversaciones con algunos de los vecinos del lugar ellos hablan del peligro de las inundaciones. 

Pareciera que en Villa Nueva y Naranjito no las hay, pero según ellos en la parte que está la Iglesia 

Católica hay una quebrada que cuando las lluvias son intensas se rebasa e inunda el sector y las casas 

aledañas a la iglesia. Ellos piensan que por ser esta gran cantidad de casas, se van a ir las aguas de más de 

alguna para ese lado y va a aumentar el peligro. 

- El Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano dice en 

su informe que las aguas de lluvia van a ir al río y los habitantes creen que no va a ser al río, sino a la 

quebrada que está anterior al río, la que pasa por el hospital, todas esas aguas de lluvia van a aumentar los 

riesgos que nosotros tenemos con esa quebrada. 

 

Basada en estos puntos que expuse de manera breve porque el tiempo no me dio para más, pero que sí voy a seguir 

investigando, creo que ustedes deberían hacer una comisión para analizar esto profundamente y luego tomar una 

determinación. 
 

- El Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal manifiesta lo 
siguiente: 
 

“Sin que me corresponda porque no soy Regidor, atender o no las argumentaciones de doña Mildre, ya que al final 

de cuentas habrá una votación y la mayoría resolverá. Quiero recalcar que si este proceso como el de cualquier 

proyecto urbanístico se lleva bien, siempre habrá un momento en el que se van a determinar las cosas que no están 

bien hechas y el desarrollador no podrá arrogarse el derecho de que ya con sólo la aprobación del proyecto ya puede 

hacer todo, a pesar de que se dieran incumplimientos eventualmente.  

En este caso hay un informe técnico que avala el proyecto, los informes técnicos no son vinculantes porque también 

los regidores por algo vienen acá y valoran otros elementos y cada uno lo hará con su responsabilidad y si hay 

algún componente del proceso que se pudiese llegar a trabar, sencillamente la ejecución de la obra se traba también. 

Se supone que en su momento, en el camino, van a tener que ir cumpliendo con todos los elementos que componen 

este proyecto. 

Si se habla del tema del agua es un compromiso que sin importar el costo tendría que asumir el desarrollador y si al 

final no se logra el suministro de agua potable, el desarrollador sabe que su proyecto se va a ver paralizado o 

congelado. 

Recordemos que las etapas de un proyecto urbanístico son un anteproyecto que ya fue aprobado acá, después un 

proyecto en el que el acuerdo debe decir que se aprueba el proyecto y se solicita a la Administración Municipal que 

proceda con el trámite de los permisos para cumplir con todos los requisitos, después el desarrollador tiene luz 

verde para empezar a ejecutar, a construir, todos los componentes que están contemplados en el proyecto aprobado 

por el Concejo y no va a ser hasta que el Ingeniero Municipal le entregue un informe al Concejo de que todo eso que 

está en el proyecto, en documentos, no está en la realidad ahí se quedaría paralizado el proyecto.  
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Si no hay servicio de acueducto como señala el proyecto, sencillamente el Concejo estaría en la obligación de no 

recibir el proyecto como tal y si un proyecto no se recibe a satisfacción, previo informe del Departamento que 

indique que el desarrollador cumplió 100% con lo que el Concejo aprobó, el proyecto no pasa de ahí y para el 

desarrollador va a ser algo lamentable porque la pretensión final va a ser fraccionar y el fraccionamiento no es 

permitido, si se aplica la normativa, si antes no están estas etapas cumplidas…” 
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: 1.1 Rechazar el recurso de revisión interpuesto por la 
Sra. Regidora, Mildre Aravena Zúñiga contra el acuerdo No. 03, Artículo V, Tramitación Urgente 
de la Sesión Ordinaria No. 400-2014. Se acuerda lo anterior con cuatro votos de los Regidores 
Osvaldo Zárate Monge, Juan Vicente Barboza Mena, Gerardo Madrigal Herrera y Margarita 
Bejarano Ramírez; vota a favor de acogerlo la Sra. Regidora, Mildre Aravena Zúñiga.  
1.2 Que se lea el acuerdo No. 03, Artículo V, Tramitación Urgente de la Sesión Ordinaria No. 400-
2014 de la siguiente manera: El Concejo Acuerda: Aprobar el Proyecto Urbanístico Villa Pamela, e instruir a la 

Administración para que emita los permisos constructivos y brinde el seguimiento técnico correspondiente a efecto de que, 

una vez concluido la construcción del proyecto, mediante informe que debe remitirse al Concejo para su aprobación, verifique 

la entrega de las obras conforme con las especificaciones que fundamentan la presente aprobación. Se acuerda lo anterior con 

cuatro votos de los Sres. Regidores Osvaldo Zárate Monge, Juan Vicente Barboza Mena, Gerardo Madrigal Herrera y 

Margarita Bejarano Ramírez; vota en contra la Sra. Regidora, Mildre Aravena Zúñiga. 
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Regidor Propietario,  Jonathan 
Rodríguez Morales, fungiendo como tal; y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga retoma el 
puesto de Regidora Suplente.  
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS  
  
Audiencia 01: Juramentación de miembro de la Junta de Educación de la Escuela San Cristóbal: 

- Vivian Fallas Cordero, cédula 3-0367-0019 

 Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentada como miembro de la 
Junta de Educación de la Escuela San Cristóbal.  
 
 
ARTICULO  V.  TRAMITACIÓN URGENTE 
 
Asunto 01: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio OMA-Isabel León 
Mora, Alcaldesa a.i. Municipal-014-2014 
“La presente tiene como fin remitirles el Proyecto del Presupuesto Ordinario del Ejercicio 
Económico 2015, tal y como se indica en el artículo No.95 del Código Municipal de Costa Rica, 
Ley No.7794, el cual indica que el Alcalde Municipal deberá presentar al Concejo, a más tardar el 
30 de agosto de cada año, el proyecto de presupuesto ordinario; todo lo anterior para lo que 
corresponda. De la misma manera se remite Propuesta del Plan Operativo Anual de la Junta Vial 
Cantonal del Ejercicio 2015 y un DVD que contiene archivos digitales del Presupuesto Ordinario 
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2015, los POAs de los Distintos Departamentos Municipales para 2015 así como toda la 
información referente a la planeación y formulación del Presupuesto Ordinario 2015.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Convocar a una Sesión Extraordinaria a realizarse el 
lunes 08 de setiembre de 2014 a las 15:00 horas, con la presencia del Lic. Moisés Avendaño Loría y 
funcionarios que la Administración Municipal designe. Moción de orden del Presidente para que 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 02: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio PMA-0499-2014 
del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal, se remite la evaluación del 
Procedimiento de Contratación Administrativa de la Licitación Abreviada 2014LA-000003-01. 
El procedimiento tiene como objeto la Contratar a un Profesional en Derecho para que asesore, 
capacite, analice y recomiende en materia de Derecho Municipal al Concejo Municipal, así como 
a la Secretaria del Concejo Municipal de Aguirre. 
Para este procedimiento se invitaron a los siguientes profesionales: 

1. Lic. Randall Marín Orozco. 

2. Lic. Rolando Alberto Segura Ramírez 

3. Lic. Walter Moya Sanabria. 

4. Licda. Alba Iris Ortiz. 

5.  Jonatán Valverde Piedra 

6. De los profesionales invitados se recibieron las ofertas de los señores Lic. Rolando Alberto 

Segura Ramírez con un monto de (₡13.200.000.00) y el Lic. Randall Marín Orozco, con 

un monto (₡16.800.000.00). 

Una vez recibida las ofertas, se procedió con la aplicación de las formulas establecidas en el 
cartel, obteniendo como resultado lo siguiente: 

 PRECIO (40 PUNTOS):P=A/B * 40 

En donde A es el costo de la oferta que presenta el menor costo, B el costo de la oferta a evaluar, y 
P el total de puntos obtenidos. 

1. Lic. Rolando Alberto Segura Ramírez: P: 13.200.000/13.200.000*40=40  

2. Lic. Randall Marín Orozco: P: 13.200.000/16.800.000*40=31 

 EXPERIENCIA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS; ASESORÍA LEGAL EN 

MATERIA MUNICIPAL A CONCEJOS MUNICIPALES (50 PUNTOS): 

 
 
 
 
 
 



- 6 -  

Sesión Ordinaria 402-2014. 02 de setiembre de 2014  
  

  

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS: 
 
 
RUBROS EVALUADOS  

 
1. Lic. Rolando Alberto 

Segura Ramírez. 

 
2. Lic. Randall Marín 

Orozco. 

Experiencia en 
Instituciones Públicas más 
de 7 años 50 puntos. 

X X 

Experiencia en 
Instituciones Públicas más 
de 5 a 7 años 40 puntos. 

  

Experiencia en 
Instituciones Públicas más 
de 3 a 5 años 30 puntos. 

  

Experiencia en 
Instituciones Públicas más 
de 2 a 3 años 20 puntos. 

  

TOTAL  50 50 
 
 

 GRADOS ACADÉMICOS (10 PUNTOS) 

 
RUBROS EVALUADOS  

 
1. Lic. Rolando 

Alberto Segura 

Ramírez. 

 
2. Lic. Randall Marín 

Orozco. 

Especialidad en Derecho 5 
puntos  

  

Maestría en Derecho 10 
puntos  

X X 

TOTAL  10 10 
 
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS:  

1) Lic. Rolando Alberto Segura Ramírez. 100PTS 

2) Lic. Randall Marín Orozco. 91PTS 

Una vez revisada las ofertas presentadas se constata lo siguiente:  
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1.  Que el señor Rolando Alberto Segura Ramírez se encuentra debidamente inscrito y activo en 
el Colegio de Abogados de Costa Rica, que se encuentra al día en el pago de todo tipo de 
impuestos nacionales, de conformidad con lo normado en el artículo 65 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa. Que no se encuentra inhabilitado por el régimen de 
prohibición para contratar con la Administración Pública, según se establece 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. Que se encuentra al día con las cuotas de la CCSS. Además de acreditar la 
experiencia requerida para el objeto del presente proceso. 

2. Que el señor Randall Marín Orozco se encuentra debidamente inscrito y activo en el Colegio 
de Abogados de Costa Rica, que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos 
nacionales, de conformidad con lo normado en el artículo 65 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. Que no se encuentra inhabilitado por el régimen de prohibición 
para contratar con la Administración Pública, según se establece 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. Que se 
encuentra al día con las cuotas de la CCSS. Además de acreditar la experiencia requerida para 
el objeto del presente proceso. 

Si bien la oferta presentada por el Lic. Rolando Alberto Segura es la que obtuvo el mayor puntaje 
-100-, el 22 de Agosto del presente año fue presentada nota por parte de dicho señor indicando el 
retiro de su oferta, aduciendo que resultó adjudicado como asesor del Concejo Municipal en la 
Municipalidad de Desamparados, y en vista de que ambos se reúnen los días martes le resulta 
imposible continuar como oferente. Dicho lo anterior en razón de que el Lic. Randall Marín 
Orozco cumple con todos los aspectos establecidos en el cartel y resultando ser el único oferente, 
habiéndose cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de Contratación Administrativa 
y su Reglamento dentro del presente proceso, el Departamento de Proveeduría recomienda 
adjudicar los servicios para “Asesorar, Capacitar, Analizar, y Recomendar en materia de Derecho 
Municipal al Concejo Municipal de Aguirre, así como a la Secretaria del Concejo Municipal”, por 
un plazo de dos años al profesional Randall Marín Orozco, cédula 2-0452-0092 por un monto de 
₡16.800.000.00. (Dieciséis millones ochocientos mil colones).” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el oficio PMA-0499-2014 del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del 
Departamento de Proveeduría, POR TANTO: Adjudicar los servicios para “Asesorar, Capacitar, 
Analizar, y Recomendar en materia de Derecho Municipal al Concejo Municipal de Aguirre, así 
como a la Secretaría del Concejo Municipal”, por un plazo de dos años al profesional Randall 
Marín Orozco, cédula 2-0452-0092 por un monto de ₡16.800.000.00. (Dieciséis millones 
ochocientos mil colones). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA  
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Oficio 01: La Sra. Karen Porras Arguedas, en calidad de Directora Ejecutiva de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales remite el oficio DE-107-082014: 
“Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Red de 
Alianzas Municipales para Prevención de la Violencia en América Central y la República 
Dominicana (AMUPREVI). 
La UNGL, con el apoyo de USAID/AMUPREV 1CMA, les invita al taller "El Papel de las 
Municipalidades en la Prevención de la Violencia", el cual se llevará a cabo el 24 y 25 de setiembre 
de 2014 en el Hotel Holiday Inn, San José Aurola. 
El objetivo del taller es incrementar el conocimiento acerca del concepto de prevención de la 
violencia y rescatar el importante papel que desempeñan los gobiernos locales en este tema; 
asimismo se buscar fortalecer la cultura de prevención de la violencia en los comunicadores 
municipales y los periodistas que cubren el quehacer municipal en Costa Rica. 
Dada la importancia de esta capacitación, el miércoles 24 de setiembre el evento iniciará a la 1:30 
pm y se extenderá hasta las 5:30 pm, mientras que el jueves 25 será de las 8:30 am a las 3 p.m.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Autorizar la participación de las Regidoras Suplentes 
Matilde Pérez Rodríguez y Gabriela León Jara y que la Administración coordine el pago de 
viáticos y transporte respectivos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
   
 
Oficio 02: La Licda. Ligia María Sánchez Acevedo, en calidad de Directora de la Escuela Tres 
Piedras presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio la Escuela Tres Piedras, Código No. 1012, con cédula jurídica No. 3-008-092081, 
Circuito Escolar No. 04, Dirección Regional de Pérez Zeledón presenta a continuación las 
diferentes ternas para la renovación de la Junta de Educación, la cual se encuentra en 
vencimiento. 
 

- Presidente: 
Geilyn Díaz Gamboa, cédula 1-1161-0084 
Adolfo Picado Cerdas, cédula 1-0733-0653 
José Díaz Gamboa, cédula 1-0856-0694 
 

- Vicepresidente: 
Denia Fallas Gamboa, cédula 1-1282-0228 
Maricel Gamboa Calvo, cédula 1-0923-0373 
Adriana Villegas Venegas, cédula 1-0901-0654 
 

- Secretario: 
Idania Chávez Arias, cédula 1-1286-0204 
Irma Díaz Gamboa, cédula 1-0763-0983 
Minor Gamboa Mena, cédula 1-0495-0349 
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- Vocal 1: 
Dilana Mena Corrales, cédula 1-0886-0115 
Jonathan Gamboa Cerdas, cédula 1-1143-0113 
Irma Méndez Fernández, cédula 1-0478-0140 
 

- Vocal II: 
Lilliana Valverde Montero, cédula 1-1129-0538 
Jenny Picado Cerdas, cédula 1-1101-0926 
Erin Díaz Gamboa, cédula 1-0761-0448 
 

 Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación de 
la Escuela Tres Piedras a Geilyn Díaz Gamboa, cédula 1-1161-0084; Denia Fallas Gamboa, cédula 
1-1282-0228; Idania Chávez Arias, cédula 1-1286-0204; Dilana Mena Corrales, cédula 1-0886-0115 
y Lilliana Valverde Montero, cédula 1-1129-0538, quedando pendiente la juramentación 
respectiva. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 03: El Comandante Juan Carlos Vargas Guerrero, en calidad de Oficial Director a.i. de la 
Estación de Guardacostas de Quepos solicita audiencia para la presentación de la rendición de 
cuentas del primer semestre 2014 de dicha entidad. 

  Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Convocar a una Sesión Extraordinaria a realizarse el 
viernes 03 de octubre de 2014 a las 15:00 horas en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Aguirre. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 04: La Licda. Natalia Camacho Monge, en calidad de Directora Ejecutiva del Consejo de 
Política de la Persona Joven remite el oficio DE-522-2014 mediante el cual se transcribe el 
acuerdo No. 01 de la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona 
Joven en su Sesión Ordinaria No. 105-2014 el cual hace referencia a la aprobación de los recursos 
para el Comité de la Persona Joven de Aguirre por un monto de ¢3.724.692,41. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
  
Oficio 05: Por este medio yo Kenneth Chaves Morales, representante de la Comparsa Calor 
Quepeño, deseo poder solicitarle el patrocinio por medio de la Municipalidad de Aguirre en 
materia de vestuario para la comparsa, declarada de interés cantonal cultural de Aguirre, para 
poder tener una mejor presentación en los desfiles donde en los cuales se nos invitan a participar 
y proyectar la cultura de Quepos. En el periodo 2014, hemos tenido una gran proyección de 
participación y dejado en alto el nombre de Quepos, como la participación de los Carnavales de 
Palmares, Puntarenas, Puriscal, Orotina (2 veces), también colaboración dentro del cantón a 
diversas comunidades. 
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Siempre ha sido un sueño poder tener un vestuario adjuntamos la imagen, pero los costos siempre 
son algo caros, y se nos salen de las manos para los integrantes ya que cada uno costea los costos 
de la elaboración de su trajes, para nosotros poder ofrecer algo novedoso para la comunidad 
deseamos saber si hay alguna posibilidad de patrocinar con el vestuario para poder presentarlo 
ante la comunidad en el Cantonato del 2014, y llevarlo en las diversas actividades dentro del país. 
Esperamos su colaboración y apoyo a esta gran cultura y arte autóctono del cantón de Aguirre. 
No ponemos el monto porque puede variar un poco los costos pero un traje con una estructura de 
plumas y completo por bailarín sale a 120.000 por persona el más cómodo. 
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Chaves Morales a la 
Administración Municipal para que analice la posibilidad de colaboración y brinde formal 
respuesta al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
  
  
Oficio 06: El Sr. Juan Carlos Cordero López, en calidad de Presidente de la Junta de Educación de 
la Escuela Cerritos remite el oficio EC-20-2014: 
“La presente es para saludarlos deseándoles éxitos en su labor diaria y a la vez solicitarles con 
todo respeto el Avalúo y una Constancia de que el bien Inmueble cumple con el Plan Regulador 
del lote escolar de la escuela de Cerritos. 
Cabe mencionar que estos estudios son a honoren ya que la Junta de Educación no cuenta con los 
recursos necesarios para pagar dichos gastos. Agradeciendo de antemano su colaboración se 
despide.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Cordero López a la 
Administración Municipal para lo pertinente y que se le brinde formal respuesta al interesado. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
  
 
Oficio 07: Las Sras. Jenny Duarte Duarte y Eilyn Pérez Pastrano presentan al Concejo Municipal 
lo siguiente: 
“Nosotros somos Fundación Sonrisas y Esperanza una Organización sin fines de lucro que ha 
nacido con el único afán establecer lazos, buscamos ser una fundación fortalecida que haga parte 
activa del proceso de articulación con otras entidades con el fin de contribuir al mejoramiento y 
calidad de vida de la población vulnerable brindando servicio social y humanitario enfocada a la 
educación, salud, formación, nutrición y protección integral de los niños y jóvenes, logrando una 
sociedad más comprometida y participativa en la que cada persona sea protagonista de un mundo 
más justo y sostenible. 
La intención de esta carta es solicitar su colaboración para competencia de carrera y caminata 
recreativa para la población de Quepos y lugares aledaños, dicha actividad tendrá un costo de 
¢15.000 por participante para gastos de Camisetas, logística y recaudar fondos para los niños de 
escasos recursos. El horario de la actividad va iniciar a las 07:00am y finalizara las 12:00 pm. La 
actividad se realizará iniciando en el Tipo H y finalizará en playa de la rotonda, en donde pasarán 
diferentes puntos tales como: Villa Teca, Playa la Mancha, Senderos públicos vía marítima en 
playa Biesanz. Dicha actividad se realizará el día 8 de noviembre del 2014 
Contaremos con basureros para materia reciclable y desechos, la ruta se encuentra marcada y 
tendremos cuatro puestos de hidratación y evacuación en los siguientes Puntos: Amigos del Rio, 
Playa Biesanz, un sendero que se encuentra a la par de Tulemar y Playitas. 
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Ya que la actividad es abierta al público esperamos la asistencia de unas 200 personas que desean 
competir y participar de ella. Los competidores serán aproximadamente 100, los cuales se 
incluirán en una póliza del INS que les cubrirá el día de la actividad únicamente. 
Sabiendo el riesgo de caminar en la calle publica de Manuel Antonio, nace la idea de este nuevo 
atractivo para que las personas sigan utilizando los senderos para efectuar diferentes actividades 
físicas por ejemplo caminata, entre otras ya que estos senderos públicos ya se encuentran hechos 
y no han sido utilizados por desconocimiento de ellos. 
Les agradecemos la ayuda que nos puedan brindar ya que la actividad tiene como propósito 
principal crear conciencia sobre la necesidad de una zona recreativa para los jóvenes y público en 
general del Cantón de Aguirre. Las áreas recreativas son indispensables para mantener un 
ambiente agradable y armonioso entre la comunidad y así evitar que las personas busquen de una 
forma negativa de distraerse. Es deber de todos reconocer el derecho de los niños y adolescentes 
al descanso y libertad al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, en un disfrute 
sano de ellas. Estamos sumamente agradecidos por el apoyo con que contamos el año pasado, la 
actividad fue un éxito y por ello queremos hacerla nuevamente. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos la solicitud de las Sras. 
Duarte Duarte y Pérez Pastrano, previa presentación de los requisitos de Ley ante el 
Departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 08: La Sra. Lucrecia González presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo y el deseo de éxitos en su labor. A la vez deseo obtener información 
sobre el porqué están cerrados los accesos a playa Guápil que se encuentran cerca de Hatillo y 
debidamente señalados por un rótulo. Al preguntar en el lugar se me dijo que supuestamente son 
entradas privadas pero no veo por qué entonces el MOPT colocó las señales anteriormente 
citadas y para ser honesta no me satisfizo la explicación porque se está limitando a los vecinos del 
lugar disfrutar de la misma. Agradezco profundamente una respuesta a mi solicitud o trasladarla 
a quien le corresponda  e informarme  de lo actuado en el plazo que confiere la ley.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Lucrecia González a la 
Administración Municipal para que brinde formal respuesta a la interesada. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 09: La Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de la Comisión Permanente de Asuntos 
Sociales de la Asamblea Legislativa remite el oficio CJNA-509-2014: 
“La Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia en su sesión  ordinaria Nº 
9  celebrada el día martes 26 de agosto de 2014,  aprobó una moción que  dispuso consultar el 
criterio de esta institución sobre el proyecto de ley: “Ley para incentivar el acceso al deporte, la 
recreación y la cultura para la juventud en el ámbito local.  Reforma a la Ley N° 10, de 7 de octubre 
de 1936 y sus reformas”, Expediente Nº 17.754.  Adjunto el texto de dicho proyecto de ley. 
Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo 

que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, según el cual: “Si 

transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 

consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”.   
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Si necesita información adicional, favor comunicarse al teléfono 2243-2429 o bien a los siguientes 
correos: comisión-sociales@asamblea.go.cr, fjimenez@asamblea.go.cr.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Trasladar el oficio CJNA-509-2014 al Lic. Randall 
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 10: La Licda. Nery Agüero Montero de la Asamblea Legislativa remite el oficio CE-01-2014: 
“La Comisión Especial de Reformas al Sistema Político, Expediente No. 19.223, tiene para su 
estudio el proyecte Ley de los planes de desarrollo de mediano y largo plazo, Expediente No. 
19.213. En sesión No. l, de fecha 21 de agosto del año en curso, se acordó consultarles el texto base 
en estudio. 
Apreciaré remitir la correspondiente opinión, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la 
recepción de esta solicitud, y hacerla llegar a la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer 
piso del edificio central (Comisión de Jurídicos), o al Fax 2243-2432. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Trasladar el oficio CE-01-2014 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
  
 
Oficio 11: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.  SECCIÓN  TERCERA.  Segundo 
Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las once horas y veinte minutos del doce de agosto 
del año dos mil catorce.- 
Mediante memorial del 23 de julio de los corrientes, la corporación municipal aporta copia 
certificada del expediente Administrativo PM-190, lo anterior como respuesta al recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio presentado por NÍSPEROS DEL BOSQUE, S.A. contra el 
acuerdo N"226, tomado el 25 de junio de 2014, emitido por el Concejo Municipal de Aguirre. 
Revisado dicho expediente y previo a trasladar el presente proceso a fallo, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 156 y 162 del Código Municipal, 190 y 192 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo; se confiere AUDIENCIA ESCRITA por CINCO DÍAS HÁBILES a 
NÍSPEROS DEL BOSQUE, S.A. para que exprese sus agravios y al GOBIERNO LOCAL DE 
AGUIRRE para que aleguen lo que estimen pertinente. Notifíquese.- Licda. Lindsay Rodríguez 
Cubero, Jueza Tramitadora. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Autorizar al presidente del Concejo Municipal a que 
firme el escrito correspondiente y sea presentado al tribunal con el apoyo del Asesor Legal del 
Concejo Municipal  y de la Secretaría Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
Oficio 12: El suscrito José Eliécer Castro Castro, mayor, soltero cédula de identidad número 1-
1310-0238, en calidad de presidente de la seccional ANEP-Municipalidad de Aguirre, me presento 
ante usted y con el debido respeto manifiesto: 

mailto:comisión-sociales@asamblea.go.cr
mailto:fjimenez@asamblea.go.cr
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Que en tiempo y forma presento recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el 
acuerdo municipal N° 14 de la sesión ordinaria número 398-2014 del 19 de agosto de 2014, en base 
a los siguientes hechos: 
HECHOS 
Primero: Que dicho acuerdo está basado en un simple criterio legal del asesor del concejo 
municipal, el cual indica que al ser denunciada la convención colectiva, sus efectos se extinguen a 
la vida jurídica, lo anterior lo argumenta bajo su interpretación de una sentencia de la Sala 
Segunda, en la cual se dice que la cesantía no puede considerarse un derecho adquirido, que dicho 
criterio no fue realizado por un especialista en la materia, basándose, en teoría en "jurisprudencia" 
a la cual le da tratamiento de norma general, apartándose de la realidad, siendo que la misma es 
sólo aplicable a aquellos que interpusieron el proceso y esta sentencia les atañe, la misma no 
resulta de aplicación general, la jurisprudencia obtiene su carácter de tal, a través de la 
reiteración de un mismo criterio vertido de manera repetida por los operadores del derecho, sean 
los jueces, lo cual en este caso no sucede, siendo la "jurisprudencia" citada no más que una 
sentencia aislada. 
Segundo: Que la sentencia indicada no es factor determinante para poder llegar a tal conclusión, 
pues si este fuera el caso existen sentencias más recientes que indican en sentido contrario: 
Convención colectiva del INS estaba vigente, había sido denunciada pero no renegociada. 
Mecanismo de cálculo del auxilio de cesantía. 
...En el caso bajo análisis, el INS alegó que la Convención Colectiva, en la que la actora 
ampara su derecho, no se encontraba vigente al momento de la conclusión del vínculo 
laboral, ya que había sido previamente denunciada y, en consecuencia, no resulta de 
aplicación al caso concreto. Sin embargo, esa denuncia no produce la aniquilación de los 
efectos de la convención colectiva en el caso concreto, ya que la misma mantiene su vigencia 
hasta que las partes negocien las modificaciones y se homologue el documento convencional. 
De modo que el derecho de la actora a que se le calculara el extremo de auxilio de cesantía 
en los términos en que lo definía el numeral 161 de ese cuerpo normativo, se mantuvo vigente 
hasta la fecha de la terminación de la relación laboral. 
[Sentencia 12-000905] 
Para mayor abundamiento debo señalar que el numeral 58 del Código de Trabajo que interpreta 
erróneamente el asesor legal en el sentido de que al ser denunciada la convención colectiva no 
opera su prórroga automática, debe ser entendido a contrario sensu, ya que esto opera solamente en 
el tanto que las partes sociales no hayan pactado una cosa distinta dentro del mismo instrumento 
colectivo para regular su ultractividad, aspecto que como vemos en el caso concreto quedó 
definido en la Convención Colectiva de Aguirre en su artículo 46, manteniendo su vigencia, aún 
en el supuesto de denuncia, durante el período en que las partes logren un nuevo acuerdo 
colectivo, en aplicación plena del principio de la autonomía colectiva que impera en esta materia. 
Tercero: Que la administración de la municipalidad de Aguirre representada por la señora Isabel 
León Mora, alcaldesa a. i. y los sindicatos existentes en esa municipalidad (UTMA Y ANEP), se 
encuentran negociando los artículos denunciados y en el tema específico de la cesantía, la ANEP 
presentó ante la administración propuesta para negociar. 
Cuarto: Que la Administración Municipal en su oportunidad planteó ante los representantes de 
los sindicatos su necesidad de consultar a la Procuraduría en aras de contar con mayores insumes 
para continuar con el proceso de negociación, consulta que sería compartida con los sindicatos en 
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su momento, (así consta en el acta levantada por la licenciada Emiliceth Ramírez Chinchilla, 
representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). 
Al respecto los representantes de los trabajadores que conformamos la Seccional de ANEP, no 
conocemos el resultado de la consulta hecha a la Procuraduría General, por tanto damos por un 
hecho que lo que existe es un impase en la negociación que se inició con la intermediación del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Quinto: Que el declarar la Convención Colectiva y sus efectos extintos, no le corresponde a un 
simple criterio legal de la misma Municipalidad, en manos del asesor legal del Concejo 
Municipal, pues sería el mismo patrono, el que indique cuando se extingue y cuando no los 
derechos de los trabajadores, siendo esta interpretación antojadiza y subjetiva, violentando los 
derechos subjetivos de los mismos, y en abierto favorecimiento de los intereses del patrono bajo 
la interpretación errónea de una sentencia. 
Por los argumentos supra descritos solicitamos se acoja el presente recurso de revocatoria, caso 
contrario que se eleve el presente recurso en apelación ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo, como jerarca impropio con el fin de que sea en esta instancia que se determine si 
el acuerdo tomado es legal. 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso del Sr. Castro Castro 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 13. El suscrito, ROLANDO ALBERTO SEGURA RAMÍREZ, cédula de identidad I-0625-
0122, abogado y notario carné n° 5981, en mi condición de Órgano Director, atento ante su 
autoridad y, con el debido respeto, me presento a manifestar: 
Que entrego en la Secretaría del Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre el expediente 
N° 12-PAO-MA-2013 cuyo último folio es el 377, para conocer el recurso de apelación interpuesto 
por Adriano Guillen Solano. 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Remitir el expediente y recurso del Sr. Adriano Guillén 
Solano 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 14. Quienes suscriben, ROLANDO ALBERTO SEGURA RAMÍREZ, mayor, casado una 
vez, abogado y notario, vecino San Antonio de Vázquez de Coronado, cédula de identidad 
número uno — seiscientos veinticinco — ciento veintidós y DIEGO ARTURO OVIEDO 
ALPIZAR, mayor, en unión libre, abogado y notario, vecino de San Vicente de Moravia, cédula 
de identidad número dos - cuatrocientos dieciocho- setecientos cuarenta, calidad de oferentes, 
nos apersonamos a retirar RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN 
SUBSIDIO, Y NULIDAD CONCOMITANTE, Y SUSPENSIÓN DE EFECTOS DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO, de adjudicación de la Licitación Abreviada 20I4LA-000003-01 bajo el 
ACUERDO N°07, DEL ARTÍCULO SÉTIMO, INFORMES VARIOS ADOPTADO POR EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE AGUIRRE. 
MOTIVO DE RETIRO DE RECURSO 
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El motivo para presentar el retiro de este recurso es que posterior a la presentación del 
RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO, Y NULIDAD 
CONCOMITANTE, Y SUSPENSIÓN DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO, de 
adjudicación de la Licitación Abreviada 2014LA-000003-01 bajo el ACUERDO N°07, DEL 
ARTÍCULO SÉTIMO, INFORMES VARIOS ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
AGUIRRE, se le comunica al Lic. Rolando Alberto Segura Ramírez el día 18 de agosto del 
presente año vía correo electrónico el oficio N° UP-364-14 (adjunto), de la Proveeduría Municipal 
de Desamparados, la adjudicación de la Contratación Directa 20I4CD-000209-01, al ser ambas 
licitaciones para asesoría al Concejo Municipal y en vista de que ambos se reúnen los días martes 
podemos continuar como ofertantes en la Licitación Abreviada 2014LA-000003-01. 

Acuerdo No. 14: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger el retiro del recurso presentado por Rolando 
Alberto Segura Ramírez y Diego Arturo Oviedo Alpizar contra la adjudicación de la Licitación 
Abreviada 20I4LA-000003-01 bajo el Acuerdo N°07, del Artículo VII, Informes Varios. Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
  
 
Oficio 15. La Sra. Xinia Castro Jiménez, cédula 1-0549-0529 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Reciba su persona un cordial saludo, con todo respeto quisiera hacer de su conocimiento lo 
siguiente: 
Antes que nada agradecerles la posibilidad de que se me tomase en cuenta para poder obtener un 
pequeño local comercial donde yo pueda brindar un servicio a la comunidad recibiendo a cambio 
un beneficio económico para poder subsistir con mi vida diaria y los gastos a los que me enfrento, 
tomando en consideración que soy una mujer madura pero lamentablemente muy enferma. 
Como lo podrán confirmar en los dictámenes que adjunto, una de las peores situaciones de 
enfermedad que me aqueja es que tengo un gran daño en mi columna por lo que no puedo estar 
mucho tiempo de pie, ni sentada, pero acostada siento un pequeño alivio, mi dolor es crónico y 
severo. 
Para mí ha sido muy duro llegar a esta situación ya que siempre he sido una mujer muy luchadora 
y trabajadora que manejaba vehículo y vendía mi mercadería y lo que producía con mis artesanías, 
que nunca dependí de nadie para poder subsistir y hoy día al mirarme como estoy me desespera y 
me hace sentir muy impotente por todo lo que me limita en mi vida., cuando estoy con crisis en 
donde no puedo ni moverme de donde estoy me entristece porque nadie me asiste y si tengo 
hambre no puedo levantarme a cocinar o a ver qué puedo hacer para llenar mis necesidades. 
Tengo entendido que detrás del Mercado Municipal ya existe otra persona que cuanta con una 
chinamo ofrecido por su representada, pero es más amplio y de acuerdo a la información del señor 
Ingeniero Municipal me indica que la medida es de 3 x 3 mientras que el que se me otorgó a mi 
persona es de 1.20 de ancho por 2.40 de largo, o sea es como los localitos que encontramos en las 
aceras de San José, donde no podría usar una cama aunque sea de playa para poder descansar 
cuando tenga mucho dolor porque estaría en la acera o la vía pública. 
Quisiera mencionarles que no es mi intención ser malagradecida, todo lo contrario ya que he 
molestado todo este tiempo atrás, viendo la posibilidad de que se me permitiera contar con un 
pequeño local, pero las medidas del local que se me asigno para mi situación, me será muy difícil 
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que yo pueda acostarme de vez en cuando, cuando esté muy mal para descansar, pero tengo que 
trabajar porque debo costearme el medicamento ya que el que me da la caja no me funciona 
porque no es lo suficientemente fuerte para calmar mis dolores, por lo que debo costeármelos yo y 
al no contar con un ingreso, me es muy difícil comprarlos a tiempo, por lo que le suplico tomar en 
consideración la situación en la que vivo permanentemente y de forma crónica a mi dolencia, y se 
me permita buscar otra opción de otro lugar y forma del local ósea las medidas para por lo menos 
poder poner una cama de playa para poder acostarme cuando no soporte mi dolor. 
Le agradecería infinitamente que valore Usted o Ustedes la posibilidad de retomar mi caso y me 
puedan brindar un pequeño empujoncito y ayudarme en toda esta situación que tengo porque me 
afecta de tal forma que en algunas ocasiones me hace sentir tan mal ese dolor que no se va y al 
verme sin hacer nada sin estar activa como antes y no contar con por lo menos buscar un ingreso 
dignamente me hace sentir peor. 
Sin otro particular y esperando su respuesta le agradezco mucho su atención, cualquier 
información por favor al celular 8401-1651, o que me dejen la oficina de Desarrollo Social para 
poder retirarla.” 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Rechazar la solicitud de la Sra. Xinia Castro Jiménez, 
por cuanto no es procedente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS  
  
 
Informe 01. Oficio No. MA-AI-002-08-2014 del Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno 
Municipal, Auditor Interno Municipal. Asunto: Respuesta a Acuerdo No3, Artículo Sétimo de 
Informes Varios, Sesión Ordinaria No.394-2014 celebrada el 05 de agosto del corriente: 
“Esta Unidad de Auditoría Interna, procede a aclarar al estimado Concejo Municipal, que se llevó 
a cabo un análisis del caso en mención con el objeto de emitir un “Criterio” sobre la procedencia 
del reconocimiento y pago de las obligaciones indicadas en el expediente en estudio sobre el pago 
a “ASOPROQUEPOS” por el 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.  No se realizó un “Estudio Especial de 
Auditoría” sobre el expediente, debido a que se trata de un asunto resuelto y estudiado tanto por 
entes internos de la administración así también por tratarse de un tema ventilado en las 
instancias correspondientes y que ya cuenta con una resolución final. 
Generalidades 

1. El contrato firmado entre ambas partes, indica que la empresa (ASOPROQUEPOS) en adelante 
la empresa, “deberá presentar un estudio de costos y Estados Financieros a la fecha, para solicitar 
un aumento de la tarifa vigente, con el objeto de nivelar sus costos incurridos en contraste con la 
utilidad esperada del servicio brindado” 

2. En contratación administrativa existe un principio fundamental a saber el principio de 
intangibilidad patrimonial, el cual obliga a la administración a reajustar los contratos  ante las 
variaciones ocurridas en todos y cada uno de los costos que conforman los precios del contrato 
para mantener incólume el nivel económico originalmente pactado 
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3. Un reajuste de precios es una reacción jurídica que ofrece el sistema costarricense para hacer 
frente a las alteraciones o afectaciones de los precios contractuales. garantizando el principio de 
intangibilidad patrimonial  y la restitución del equilibrio financiero del precio pactado.  

4. Además la finalidad del reajuste de precios es precisamente mantener el equilibrio económico 
financiero en la relación contratante-contratista, de manera que ninguna de las partes se vea 
perjudicada en el cumplimiento del respectivo contrato. 

5. Los reajustes de precio no constituyen una indemnización que reconoce el Estado 
voluntariamente al contratista, sino un mecanismo jurídico de restitución del valor real de la 
obligación y del equilibrio financiero del contrato, de manera que se pague lo que previamente se 
convino. 

6. La Administración Municipal en adelante la administración, deberá realizar los análisis 
correspondientes de la documentación presentada por la empresa con el objeto de aumentar la 
tarifa de los servicios brindados; luego procederá a recomendar lo pertinente a la alcaldía 
municipal. ídem  

7. Que la empresa deberá en todo momento de cumplir con brindar el servicio público pactado de 
forma oportuna y eficaz, aún mientras la administración realizara la evaluación y revisión de la 
solicitud de aumento de tarifas. ídem 

8. Se sobre entiende que el estudio por parte de la administración se llevaría a cabo en un período 
apto y oportuno y realizar el reconocimiento y pago si así era el resultado del mismo. 

9. Que el Concejo Municipal mediante el acuerdo No.01, Artículo Tercero, Sesión Ordinaria 069-
2010 del 28 de Diciembre del año 2010, aprobó reconocer y pagar el nuevo monto mensual de 
¢21.366.126.66 dándose por enterado que el aumento solicitado por la empresa era aceptado y 
aprobado. 

10. Que el reclamo presentado por la empresa fue el 12 de Abril del año 2010 y que la aprobación del 
nuevo monto a pagar fue la indicada en el punto anterior, quedando un período que va de (mayo a 
diciembre del 2010) descubierto, es decir, sin recibir el pago de la nueva mensualidad y que debió 
la empresa soportar ese período los costos operativos correspondientes. 

11. Que la señora Alcaldesa a.i. presenta el Oficio 265-ALC-2014 al Concejo Municipal, solicitando la 
aprobación del pago a la empresa de ¢46.925.261.28 según los alcances de la resolución No.96-
2013 de las 15:30 horas del 08 de marzo del 2013 del Tribunal Contencioso Administrativo y el 
análisis efectuado mediante el Oficio 001-COM-2014. 

12. Que la Comisión conformada por los funcionarios licenciado Josué Salas Montenegro, Asesor 
Legal Municipal, el licenciado Moisés Avendaño Loría, encargado de Hacienda Municipal, el 
licenciado Geovanny Mora Sánchez, encargado de la Proveeduría Municipal y el licenciado 
Francisco Marín Delgado, Contador Municipal, emitieron el Oficio No.001-COM-2014 e indican 
en su página No3 el criterio del punto que se está tratando y que recomiendan el pago y que 
indican el contenido presupuestario para el mismo. 

13. Que el licenciado Josué Salas Montenegro, Asesor Legal de la administración, emite el Oficio 
No.019-DLJ-2014 en el que indica con relación al éste punto, que la administración debe verificar 
los elementos de convicción aportados por el contratista, permita arribar a la conclusión de que 
se produjo un desequilibrio financiero del contrato durante ese período y si procede, debe 
cancelarse el monto indicado. 

14. Que el licenciado Moisés Avendaño Loría, encargado de Hacienda Municipal, emite el Oficio 
No.MA-DAF-0249-2014 e indica sobre el punto en estudio, que sea el Departamento Legal, quién 
emita el criterio si procede o no el pago correspondiente. 
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15. Que la señora Isabel León Mora, Alcaldesa Municipal a.i. emite el Oficio No.195-ALC1-2014 
donde solicita iniciar las gestiones de pago del monto adeudado al encargado de Hacienda 
Municipal y adjunta un documento con fecha 14 de Julio del 2014 emitido por el Dr. Cesar Hines 
Céspedes especialista en Derecho Administrativo refiriéndose al proceso de cobro de la empresa a 
la administración municipal. 

16. Resolución No.96-2013 donde el Tribunal Contencioso Administrativo, ordena el pago del monto 
adeudado de ¢46.925.261.28 
Criterio de la Unidad de Auditoría Interna 

1. Entre la administración municipal y la empresa, existía un “Contrato de Servicios” en el cual la 
primera le pagaba una mensualidad a la segunda por realizar un servicio público de “Recolección 
y Tratamiento de Desechos Sólidos” 

2. El servicio público siempre estuvo a satisfacción de la administración municipal y de acuerdo al 
“Contrato” la empresa podía solicitar un aumento de la tarifa por el servicio público brindado, 
presentado información financiera (Estados Financieros-Estudio de Costos) a la administración 
municipal;  esta a su vez, debía realizar un análisis de la misma y brindar un informe aprobando o 
improbando la solicitud de aumento de la tarifa.  Que se haya hecho el análisis de la información 
por parte de la administración municipal no es asunto que le competía a la empresa.  

3.  El Concejo Municipal aprobó el nuevo pago de los ¢21.366.261.28 aprobando automáticamente el 
aumento de tarifas, con o sin el análisis correspondiente por parte de la administración de la 
información presentada por parte de la empresa. 

4. Corresponde acotar a todo lo aportado, (estudios, oficios, dictámenes, contienda judicial, debates 
en el concejo, etc.) que lejos de estar en el extra burocrático trámite de pagar lo que se debe y de 
por demás, pues está la orden de un JUEZ que debió ser acatada inmediatamente (véase el 
numeral 364 del Código Penal);  lo que si debió ocupar espacio, es en observar el verdadero costo 
que ha producido este negocio a la Hacienda Pública, para cumplir con su deber;  situación que si 
en la creación contractual (LEY), se establecen como es debido, los alcances que corresponden a 
(EFICIENCIA Y EFICACIA), los intereses públicos serían honrados, tal y como se espera de la 
Administración Pública. 
Indistintamente, que exista una resolución de un tribunal ordenando el reconocimiento y pago 
del monto en cuestión, es criterio de ésta Unidad de Auditoría Interna de que el pago de 
¢46.925.261.28 producto de los meses que no se reconocieron (Mayo-Diciembre 2010) en la nueva 
tarifa, debe ser cancelado a la empresa (ASOPROQUEPOS) siempre y cuando existe el debido 
contenido presupuestario.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio No. MA-AI-002-08-2014 del Lic. 
Gilberth Quirós Solano a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para que se 
utilice como insumo en su posterior dictamen al respecto. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
El Sr. Regidor Juan Vicente Barboza Mena se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por lo que la Sra. Regidora Sra. Gabriela León Jara suple el puesto vacante 
como Regidora Propietaria.   
Asimismo el Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar 
en el siguiente asunto, por lo que la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el puesto 
vacante como Regidora Propietaria.   
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Informe 02. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto: 
Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el lunes 01 de setiembre de 2014, en 
el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Gerardo 
Madrigal Herrera 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.389-2014, celebrada el 15 de julio de 2014 acuerdo No.05, del 

Artículo Sétimo, Informes, el Concejo acuerda: 
Informe 05. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta el Oficio DVBI-D-029-2014 del Ing. David Valverde Suárez, 
Coordinador a.i. del Departamento de Bienes Inmuebles: 

“Por este medio remito la afectación que tendría para las arcas municipales la aprobación del transitorio quinto de la ley 9071 ley de 
Regulaciones especiales, en donde se autoriza a las municipalidades a revisar y corregir, de oficio o a instancia de parte, las 
declaraciones de bienes inmuebles efectuadas por pequeños y medianos productores agropecuarios usando como base un aumento 
máximo del 20% sobre la última declaración o sobre el avalúo efectuado. 

Para inicios del 2009 el cantón empieza con la nueva plataforma de valores dado por el Ministerio de Hacienda, categorizada por 
sectores, de acuerdo a la tipología de la zona, precio de mercado, uso de suelos entre otros, esta aumenta en forma considerable la 
base imponible de los bienes inmuebles y comienza una curva ascendente en la recopilación del impuesto de bienes inmuebles, ya que 
la plataforma anterior estaba desactualizada y no reflejaba la realidad actual. 

Tomando en cuenta que las declaraciones según la ley se debían actualizar cada 5 años, estamos hablando teóricamente que el valor 
fiscal de todas las fincas del cantón estarán actualizadas con la nueva plataforma al finalizar el 2014, ya que rige a partir del 2009, 
en otras palabras, este año el valor fiscal de todas las fincas del Cantón de Aguirre deben de estar reguladas con los nuevos 
parámetros. 

El cantón cuenta con aproximadamente12700 fincas, de las cuales 2700 son agrícolas, podrimos decir que casi la tercer parte del 
cantón está formado por fincas agrícolas. Como la Municipalidad tiene una plataforma de valores relativamente nueva, ya que casi 
la totalidad de las fincas agrícolas solamente presentan una declaración con la nueva base, significa que si aplicamos el transitorio 
quinto, tendríamos que aplicar el incremento no con el valor registrado en la declaración vigente, ya que es la sometida a revisión, si 
no, a la anterior, la cual está calculada con la plataforma vieja (antes del 2009) y cuyos valores son sustancialmente bajos. 

Por ejemplo: tenemos el caso de un contribuyente que su propiedad paso de 1 millón a 28 millones con la nueva plataforma, paga 
70mil colones al año, con la aprobación del transitorio V pasaría de 28 millones a 1.2 millones, pagando 3mil colones al año. Así 
podríamos citar más ejemplos similares. 

Por tanto, este departamento no recomienda la aprobación del transitorio V de la ley 9071.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DVBI-D-029-2014 del Ing. David Valverde Suárez a la Comisión 
Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  

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

Solicitar a la Administración Municipal que informe a éste Concejo Municipal con base en las 

declaraciones actuales ¿Cuánto dinero dejaría de percibir la Municipalidad si se aplica el transitorio 

quinto? 

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: 
Solicitar a la Administración Municipal que informe a éste Concejo Municipal con base en las 
declaraciones actuales ¿Cuánto dinero dejaría de percibir la Municipalidad si se aplica el 
transitorio quinto? Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
Concluido el tema, se reincorporan a la Sesión los Sres. Regidores Propietarios Juan Vicente 
Barboza Mena y Jonathan Rodríguez Morales, ocupando nuevamente sus puestos. 
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Informe 03. Dictamen de la Comisión Especial de Asuntos Jurídicos; firman el dictamen los 
Regidores Propietarios Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales, Juan Vicente 
Barboza Mena, Margarita Bejarano Ramírez y Gerardo Madrigal Herrera: 
“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 15:00hrs del lunes 02 de 
setiembre de 2014, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre con la presencia de los 
Regidores Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena, 
Gerardo Madrigal Herrera y Margarita Bejarano Ramírez se somete a estudio el acuerdo No. 02 
de la Sesión Ordinaria No. 398-2014: 
 

Asunto 02: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DPM 293- 

2014 del Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias Municipales: 

“Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de Aguirre, en 

atención a lo dispuesto en el Acuerdo número 03 del Artículo Octavo, de la Sesión Ordinaria número 

09L2011 del 22 de marzo del 2011, donde se indica que las fiestas cívicas o patronales, o cualquier tipo de 

espectáculo masivo, Casinos, Night Clubs, establecimientos donde el expendio de licores sea la actividad principal. 

Extracción de material de río o similares y aquellas que por su características impliquen una posible afectación 

ambiental.' Serán potestad del Concejo Municipal su* aprobación o rechazo. 

Por tanto, procedo a trasladarle copia del expediente de solicitud de Licencia Municipal de 

LICORERA, presentada por el señor LUMIA ANTOINE; cédula número 125'000046604; la cual se 

ubica en QUEPOS, 100 MTRS OESTE DEL BANCO NACIONAL. En el local comercial denominado 

"EL MALECÓN”. 
Dicha solicitud cumplió con todos los requisitos establecidos por esta oficina, según la publicación 
realizada en diario oficial la Gaceta N° 49 del 11 de marzo del 2002 y en aplicación de la Ley 8220, se 
recomienda SU APROBACIÓN.” 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: 2.1 Remitir el oficio DPM-293'2014 del Lic. Egidio Araya Fallas 
y toda su documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos para su estudio y 
posterior recomendación. 

 
Una vez analizada la solicitud presentada por el señor LUMIA ANTOINE; cédula número 
125-000046604, ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
Aprobar la Licencia Municipal de LICORERA, presentada por el señor LUMIA ANTOINE; 
cédula número 125-000046604; la cual se ubica en QUEPOS, 100 MTRS OESTE DEL BANCO 
NACIONAL. En el local comercial denominado "EL MALECÓN”. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, POR TANTO: Aprobar la 
Licencia Municipal de Licorera, presentada por el Sr. Lumia Antoine, cédula No. 125-000046604; 
la cual se ubica en Quepos, 100m Oeste del Banco Nacional, en el local denominado “El Malecón”. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
   
Informe 04. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto: 
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el lunes 01 de setiembre 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: 



- 21 -  

Sesión Ordinaria 402-2014. 02 de setiembre de 2014  
  

  

- En Sesión Ordinaria No.400-2014, celebrada el 26 de agosto 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 al Concejo Municipal el oficio PMA-500-
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-000010-01 cuyo objeto es la compra "EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA MUNICIPALIDAD DE 
AGUIRRE MEDIANTE LAS CARACTERÍSTICAS DE UN LEASING FINANCIERO". 
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 Informática estará a cargo los aspectos técnicos de la adquisición de las computadoras. 
En oficio TI-016-2014 adjunto, el Departamento de Informática solicitó un procedimiento de Leasing para la 
adquisición de 65 computadoras, sin embargo esta solicitud no venía con el debido respaldo de un estudio de 
mercado y análisis financiero el cual justificara iniciar con este tipo de procedimiento (Leasing), razón por la cual 
mediante oficio PMA-346-2014 se le solicita al Departamento de Informática mayor información sobre los siguientes 
aspectos: 
1.   Indicar la modalidad del Leasing si es financiero u operativo, así mismo que valore la opción de compra en el cual 
en su informe debe indicar la justificación mediante un parámetro financiero, técnico y operativo acorde con los 
principios de eficacia y eficiencia, esenciales para los intereses de la administración. 
2.   Indicar el contenido presupuestario. 
3. Aportar un análisis comparativo que reflejara cual era la mejor opción entre un leasing financiero u operativa o 
bien la compra de los equipos. 
De dicho requerimiento en oficio TI-025-2014 del departamento de informática nos comunica lo solicitado en el 
mismo nos solicita el inicio de un procedimiento de Leasing financiero. 
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.” 
Se adjunta oficios TI-016-2014, TI-025-2014 de departamento de informática y oficio PMA-346-2014 del 
Departamento de Proveeduría.” 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-500-2014 y toda su documentación 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-000010-01 cuyo objeto es la compra "EQUIPO DE 
CÓMPUTO PARA LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE MEDIANTE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE UN LEASING FINANCIERO. 

 

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, POR TANTO: 
Aprobar el Cartel de Licitación Abreviada, 2014LA-000010-01 cuyo objeto es la Compra de 
Equipo de Cómputo para la Municipalidad de Aguirre mediante las características de un 
Leasing Financiero. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
 
 
 
 



- 22 -  

Sesión Ordinaria 402-2014. 02 de setiembre de 2014  
  

  

Informe 05. Dictamen de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre: 
“Reunida la comisión de ZMT al ser las 14:00 horas del 01 setiembre del 2014, se propone lo 
siguiente: 
Que referente al acuerdo N°02, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 311-2013, donde se conoció la nota presentada por el 
señor Rogelio Araya Espinoza donde solicitaba dejar sin efecto la solicitud de traspaso de la 
Perlas Naturales Sociedad Anónima, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
Denegar la solicitud presentada por el señor Rogelio Araya Espinoza referente a que se deje sin 
efecto la solicitud presentada sobre la autorización para hacer la cesión o traspaso de la 
concesión inscrita a su nombre y ubicada en el sector costero de Playa Espadilla, distrito Quepos, 
Plano de catastro número 6-962002-2004, finca 6-00001388-Z-000 a favor de la sociedad Perlas 
Naturales Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101- 216049, solicitando que la misma 
fuera remitida al Instituto Costarricense de Turismo para su aprobación. 
Del análisis del expediente s desprende la ratificación del señor Rogelio de la cesión que solicitó 
se aprobara y que por haber incumplido algunas prevenciones realizadas, el Concejo Municipal 
en el acuerdo 8, del artículo sétimo, Informes Varios adoptado en la Sesión Ordinaria N° 266-
2013, celebrada el 12 de marzo del 2013 acordó acoger la recomendación brinda en el informe 
DZMT-60-DI-2013 y se archivó la solicitud de cesión o traspaso sin perjuicio de que se presentara 
una nueva gestión, debido al atraso que el señor Araya Espinoza tenía en el pago de los tributos 
municipales.- Una vez cumplido dicho requisito, vuelve a presentar una nueva solicitud, en los 
mismos términos. 
Es así como el Concejo Municipal, en el cuerdo 01, del artículo sétimo, informes Varios, adoptado 
en la Sesión Ordinaria 280-2013, celebrada el 7 de mayo del 2013 acordó acoger en todos sus 
términos la recomendación vertida en el Oficio DZMT-94-DI-2013 por el Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre y por tanto se aprobó la cesión o traspaso a favor de Perlas Naturales 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-216049. 
Así las cosas, es totalmente improcedente la solicitud del señor Araya Espinoza sobre el 
desistimiento de la solicitud presentada sobre la autorización de cesión o traspaso de la 
concesión inscrita a su nombre a favor de la sociedad Perlas Naturales Sociedad Anónima, la cual 
se rechaza en todos sus extremos, virtud a que se trata de un acuerdo que está en firme, donde se 
aprobó la cesión o traspaso sociedad supra y el trámite que está pendiente para su debida 
inscripción está basado en los requisitos solicitados por el Instituto Costarricense de Turismo, 
por lo cual sobre esas observaciones deberá precederse conforme a derecho, por lo que en este 
acto se ordena mantener en un todo lo ya resuelto por el Concejo en lo que a la cesión o traspaso 
se refiere. 
En otro orden de cosas, del informe de inspección de campo ORPM-290- 2013 de fecha 22 de 
mayo del 2013, realizada por la arquitecta Mirta Molina González de la Oficina Regional Pacífico 
Medio del ICT, en la cual se indica que la construcción existente en el terreno no se ajusta a las 
disposiciones establecidas en el Plan Regulador Costero en cuanto a retiros, originó que el 
Instituto Costarricense de Turismo, mediante resolución de las diez hora quince minutos del 
dieciséis de julio del dos mil trece rechazara la gestión de cesión, ante el incumplimiento de las 
prevenciones, sin perjuicio de realizar nueva gestión. Así las cosas, con el fin de evitar mayores 
perjuicio y enderezar los procedimientos, sobre la base de la inspección de campo realizada y 
plasmada en el informe ORPM-290-2013, SE LE PREVIENE al señor ROGELIO DE LOS 
ANGELES ARAYA ESPINOZA que se le otorga el plazo irreprorrogable de CINCO MESES a 
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partir de la fecha de notificación del acuerdo respectivo, para que el mismo proceda a poner a 
derecho los retiros de la edificación, en el entendido que en caso de incumplimiento se le 
procederá a iniciar el proceso de cancelación de la concesión otorgada.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el dictamen de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
  
  
 Informe 06. Dictamen de la Comisión de Funcionamiento del Mercado Municipal: 
“Reunida la Comisión de Funcionamiento del Mercado Municipal el día 26 de agosto de 2014 con 
la presencia de las Regidoras Suplentes Matilde Pérez Rodríguez, Gabriela León Jara y Grettel 
León Jiménez: 
Una vez analizada la solicitud del Sr. Delio Masís Vindas conocida en la Sesión Ordinaria No. 
389-2014, acuerdo No. 02, Artículo VI, Correspondencia. 
El señor arrendatario del local No. 12 solicita permiso para la venta de chances, lotería, lotería 
instantánea y tiempos de la Junta de Protección Social en dicho local. 
Esta Comisión recomienda al Concejo: Aprobar la solicitud del Sr. Masís por encontrarse al día 
con la patente municipal. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: 6.1 Solicitar a la Administración Municipal que 
investigue e informe a éste Concejo si el Sr. Delio Masís Vindas cuenta con el aval de la Junta de 
Protección Social para realizar la actividad solicitada.  
6.2 Remitir el Reglamento de Funcionamiento del Mercado Municipal al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 07. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta el oficio DPM-295-2014 
del Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias Municipales: 

“Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de Aguirre, le 
brindo el presente informe sobre la categorización y cantidad de LICENCIAS DE EXPENDIO DE 
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, según la Ley 9047: 
Tabla general a la entrada en vigencia de la Ley 9047 (08de agosto 2012) 
CATEGORIA CANTIDAD 
A 2 
B1 24 
B2 8 
C 139 
D1 34 
D2 4 
E1 3 
E1a 2 
E1b 10 
E2 2 
TOTAL 228 
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Tabla depurada después de la Ley 9047 a 25 de agosto del 2014: 
DISTRITO CATEGORIA CANTIDAD RESTRICCION 
QUEPOS A 2 X 
 B1 9 X 
 B2 6 X 
 C 77  
 D1 25  
 D2 3  
 E1 3  
 E1a 1  
 E1b 5  
 E2 2  
TOTAL  133 17 

 
DISTRITO CATEGORIA CANTIDAD RESTRICCION 
NARANJITO B1 4 X 
 B2 1 X 
 C 7  
 D1 3  
TOTAL  15 5 
 
DISTRITO CATEGORIA CANTIDAD RESTRICCION 
SAVEGRE B1 5 X 
 C 13  
 D1 4  
TOTAL  22 5 

 
TOTAL DE LICENCIAS 170 
 
Así las cosas, las licencias con restricción  suman 27, y según el último censo realizado por el 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DE COSAT RICA efectuado en el año 
2011, la población de del Cantón de Aguirre es de 26, 861 habitantes. 
En aplicación de la Ley 9047 y del voto dictado por la Sala Constitucional de Costa Rica en el 
cual estipula entre otras cosas que se deben contemplar para la fórmula de cálculo las categorías 
A y B, la cual será de uno por cada 300 habitantes. 
En concordancia con lo anterior, utilizando la formula básica de 26,861 / 300, lo que da como 
resultado 89.5 licencias para emitir, restamos las 27 que tenemos actualmente queda como 
resultado 62.5 licencias por emitir. 
Fórmula de cálculo: 
26,861 = 89.5 – 27 = 62.5 
  300 
 Asimismo, se puede apreciar que hubo una disminución del 25.4% con la entrada en vigencia de 
la Ley 9047, lo cual representa en cantidad a 58 Licencias de Expendio de Bebidas con Contenido 
Alcohólico menos que en el año 2012. 
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En conclusión la municipalidad de Aguirre cuenta actualmente con 62 Licencias de Expendio de 
Bebidas con Contenido Alcohólico para las categorías A y B para su emisión.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Damos por recibido el oficio DPM-295-2014 del Lic. 
Egidio Araya Fallas y se remite el mismo a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos como 
insumo para posteriores dictámenes. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 08. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-181-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Licencias 
Municipales: 
“Con base al Artículo 45 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y el Artículo 59 del 
Reglamento a dicha Ley, se remite para lo que corresponde, copia de la solicitud de traspaso de la 
concesión otorgada al señor Douglas Salazar Prado cédula 1-668-077, sobre un terreno ubicado en 
el sector costero de Playa Matapalo, a favor de la sociedad La Casa Cinthia del Mar S.A, cédula 
jurídica 3-101-361923. Concesión que fue aprobada su prorroga mediante Acuerdo del Concejo 
Municipal No. 03, Artículo Sétimo, Informes Varios de la Sesión Ordinaria No. 332-2013, 
celebrada el 10 de diciembre del 2013 y por La Gerencia General del Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT) mediante Resolución G-1060-2014 de las quince horas con diez minutos del 
quince de mayo del 2014, encontrándose vigente y debidamente inscrita en el Registro Nacional 
de Concesiones bajo el número de finca 6-00001489-Z, Plano Catastrado P-914272-2004, por un 
área de 1.169.78 metros cuadrados, por lo que este Departamento recomienda aprobar el traspaso 
de dicha concesión.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DZMT-181-DI-2014 del Lic. Víctor 
Hugo Acuña Zúñiga a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre para su estudio y 
posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 09. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal informa y hace entrega del 
proyecto de Ley tramitado en la Asamblea Legislativa con el Expediente No. 19.236 denominado: 
“Cambio de denominación del Cantón VI, Aguirre, de la Provincia de Puntarenas, para que en 
adelante se denomine Quepos”.  

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y agradecemos la gestión, 
asimismo se archiva para lo procedente la totalidad del Proyecto de Ley. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 10. Informe ALCM-110-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 03 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 397-2014 del 12 de agosto de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio ECO-646-2014 de la señora Silma Elisa Bolaños Cerdas de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 
consulta municipal el texto sustitutivo del proyecto de ley denominado “Ley de Desarrollo de 
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Obra Pública Corredor Vial San José San Ramón mediante Fideicomiso”, tramitado en el 
expediente No. 18.887. 
 
El proyecto tiene los siguientes alcances: 
 

a) Autoriza al Poder Ejecutivo, a través del MOPT y del CONAVI a constituir un fideicomiso de interés 
público con alguno de los Bancos del Sistema Bancario Nacional propiedad del estado costarricense a 
efectos de financiar, planificar, construir, desarrollar y dar mantenimiento a la obra pública con servicio 
público denominada “Corredor Vial San José-San Ramón”, la cual comprende el trayecto e infraestructura 
necesaria y complementaria que comunica a la ciudad de San José, en el cantón central de San José, con la 
ciudad de San Ramón, en el cantón de San Ramón de la provincia de Alajuela. Para el financiamiento de esta 
obra el fideicomiso podrá acceder a fuentes de recursos financieros privados y públicos, otorgados por 
entidades nacionales e internacionales, y a través de la emisión de títulos valores o bien mediante los 
mecanismos financieros que se estimen necesarios. 
 

b) El fin del fideicomiso será la construcción de la obra pública con servicio público denominada “Corredor 
Vial San José-San Ramón”, la cual incluye la autopista General Cañas y la autopista Bernardo Soto, deberá 
construirse cumpliendo los parámetros y estándares de calidad, ambientales, ingenieriles, de seguridad y 
paisajismo que para estos efectos rijan en el país y en atención a las mejores prácticas internacionales en la 
materia y cumplirá, en la medida de que técnicamente resulte posible, con las siguientes características 
generales mínimas: 1. General Cañas Tramo 1: Tramo entre la Sabana hasta el intercambio de circunvalación 
a la altura del monumento del agua con tres carriles de ruedo y espaldones por sentido; 2. General Cañas 
Tramo 2: Tramo entre el intercambio de circunvalación a la altura del monumento del agua hasta el 
intercambio a la altura del Aeropuerto Juan Santamaría con cuatro carriles de ruedo y espaldones por 
sentido; 3. Bernardo Soto: Tramo entre el intercambio a la altura del Aeropuerto Juan Santamaría hasta San 
Ramón con dos carriles de ruedo y espaldones por sentido; 4. Radial Río Segundo: Radial entre Río Segundo 
de Alajuela y San Antonio de Belén con dos carriles de ruedo y espaldones por sentido; 5. Radial a Sarchí: 
Radial para conectar en forma directa la autopista Bernardo Soto con el cantón de Valverde Vega, con al 
menos un carril de ruedo y espaldón por sentido. El diseño final de la obra comprenderá para cada tramo las 
obras complementarias que sean necesarias, incluyendo las vías radiales requeridas para garantizar la 
calidad del flujo vehicular de acuerdo con los estándares internacionales reconocidos en los convenios 
suscritos por el país en esta materia, utilizando el concepto de nivel de servicio y en relación a este a un 
nivel de servicio no inferior a la clasificación “C” según el estándar internacional en vigencia. 
 

c) Se autoriza a las instituciones de la Administración Central, constituida por el Poder Ejecutivo y sus 
dependencias, de la Administración Pública Descentralizada y las empresas públicas del Estado, así como a 
las empresas públicas no Estatales, a la Municipalidades, a los Bancos del Sistema Bancario Nacional y a las 
Operadores de Pensiones, a invertir recursos en este fideicomiso de obra pública con servicio público, 
incluyendo la compra en títulos valores emitidos por el Fideicomiso, utilizando para ello sus presupuestos 
de inversión de capital, sus reservas, utilidades, excedentes o superávits de su gestión con el fin de invertir 
en el fideicomiso aquí establecido. 
 

d) El patrimonio del Fideicomiso podrá constituirse con los siguientes aportes: a) Los flujos presentes y 
futuros que por concepto de peajes, arrendamientos de espacios, áreas comerciales adyacentes y cualquier 
otro ingreso que genere la operación efectiva del Corredor Vial San José-San Ramón; b) Derechos de uso de 
la vía , estudios técnicos, diseños, planos constructivos y cualquier otro tipo de elemento técnico o de 
propiedad intelectual que pertenezcan al Estado, que ya existan o llegaren a existir con referencia a este 
corredor vial , a efectos de que sea empleado en la concretización de la obra; y c) Cualquier otro aporte 
realizado por el Fideicomitente. 
 

e) Las fuentes de financiamiento del fideicomiso serán las siguientes: a) Préstamos que otorguen los Bancos del 
Sistema Bancario Nacional o entidades financieras internacionales; b) Recursos de las instituciones 
públicas que se indican en el artículo tercero de la presente ley; así como cualquier transferencia que el 
Poder Ejecutivo hiciere del presupuesto nacional; c) Inversiones en títulos valores, emitidos por el 
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fideicomiso y adquiridos tanto por las instituciones públicas como por inversionistas privados, siempre que 
cumplan con los requisitos de participación que al efecto señale la normativa financiera vigente. Las 
inversiones dispuestas en el inciso b) anterior podrán captarse mediante la colocación de títulos de 
inversión emitidos especialmente para financiar el Corredor Vial San José-San Ramón según lo establecido 
en la presente ley. 
 

f) La recaudación y administración de las tasas o peajes así como de los ingresos generados por obras y 
servicios conexos son responsabilidad del Fideicomiso, estos flujos económicos presentes y futuros se 
destinarán de la siguiente manera: a) Para realizar el pago de las cuotas de las obligaciones adquiridas por el 
Fideicomiso, para la construcción de la obra pública con servicio público denominada “Corredor Vial San 
José-San Ramón, las cuales incluyen principal, intereses y comisiones establecidas según los contratos de 
préstamos; b) Para capitalizar un fondo que acumule los recursos necesarios para brindar un servicio de 
mantenimiento ordinario y extraordinario durante todo el plazo del fideicomiso; c) Para el pago de los 
réditos de titularización que pudieran emitirse; d) Para el pago de los costos operativos y administrativos 
del Fideicomiso; e) Para el pago de las pólizas de seguro que sean requeridas para la operación del Corredor 
Vial San José-San Ramón. El Fideicomiso queda autorizado a reinvertir los eventuales excedentes que se 
generen con la operación del corredor vial San José-San Ramón en obras públicas de infraestructura vial 
conexa al mismo. Estas obras serán definidas en cada periodo anual de forma participativa entre el 
Fideicomiso, las organizaciones comunales y las municipalidades de los cantones por donde transcurre el 
corredor vial y consideradas en un Plan de Inversión que será aprobado por el Fideicomiso para su 
ejecución. Estas obras conexas constituirán la evidencia del espíritu efectivo de solidaridad y proyección 
social de esta Ley y del corredor vial que permite concretar.  
 

g) Durante el plazo de vigencia del contrato de fideicomiso las tasas de peaje serán fijadas por el Fideicomiso. 
La propuesta tarifaria será sometida a conocimiento de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos para 
sus observaciones. Ésta tendrá un plazo no mayor a diez días hábiles para que emita su criterio 
considerando las siguientes variables: a) Que las entidades que inviertan en el fideicomiso reciban una 
utilidad razonable por el uso de esos recursos; b) Que la tasa de peaje sea proporcional a la realidad 
económica y a los ingresos reales de la población que transita esta vía cotidianamente; c) Que el plazo del 
Fideicomiso y el pago de las obligaciones asumidas por el Fideicomiso se adecuen a la necesidad de una tasa 
de peaje moderada por los factores económicos y sociales antes indicados; d) Que una vez atendidas las 
obligaciones financieras, permita la generación de excedentes para ser reinvertidos en las obras públicas 
conexas según lo dispuesto en la presente ley.  
 

h) El plazo del Fideicomiso se establece en treinta años y se podrán aplicar prorrogas hasta alcanzar un 
término máximo total de cincuenta años. 
 

i) En el contrato de fideicomiso fungirán como partes: a) El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes y el Consejo Nacional de Vialidad que serán Fideicomitentes; b) Un banco del 
Sistema Bancario Nacional propiedad del estado costarricense, que fungirá como Fiduciario; c) El 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo Nacional de Vialidad, así como entidades crediticias 
e inversionistas tenedores de valores emitidos por el fideicomiso, que serán Fideicomisarios. Una vez 
finalizado el plazo del fideicomiso, el Poder Ejecutivo recibirá el retorno efectivo de los flujos por tasas de 
peaje que serán previamente readecuados en sus tarifas de modo que mantenga provisión para otorgar 
mantenimiento a la carretera; también recibirá la administración del corredor vial. 
 

j) En el contrato de fideicomiso se establecerá la estructura administrativa que, como mínimo, deberá 
establecer un Comité Director, una Unidad Ejecutora, una Unidad Técnica Asesora, un Comité de 
Vigilancia y una Unidad de Proyectos de Obra Vial Conexa. El Comité de Vigilancia y la Unidad de 
Proyectos de Obra Vial Conexa deberán integrarse con al menos un representante de la organización 
ciudadana Grupo Fundador del Foro de Occidente, a ser seleccionados por la Defensoría de los Habitantes. 
 

k) El Fideicomiso elaborará anualmente el presupuesto y lo comunicará a la Contraloría General de la 
República para efectos informativos. El contrato de fideicomiso así como su actividad contractual estarán 
sujetos a los principios de contratación administrativa y al control posterior por parte de la Contraloría 
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General de la República. El Fideicomiso adjudicará las contrataciones que promueva a través de la unidad 
ejecutora y en resguardo del principio de doble instancia, garantizará la revisión de lo actuado mediante la 
interposición de recursos de revisión ante el Comité de Vigilancia. 
 

l) En todo lo relacionado con el objeto del presente fideicomiso, será responsabilidad de las instituciones 
prestatarias de servicios públicos competentes realizar la relocalización de los servicios públicos, conforme 
a sus competencias y zonas de acción. Para cumplir esta disposición, el Fideicomiso comunicará a la 
institución prestataria del servicio público competente los diseños de la obra de infraestructura vial, o bien, 
el comunicado oficial de solicitud de trabajos de relocalización por realizar, así como el plazo en que dichas 
acciones y obras deberán ser realizadas. Lo anterior para que las instituciones prestatarias de servicios 
públicos procedan a diseñar y ejecutar las relocalizaciones respectivas, dentro del plazo indicado, el cual 
será contado a partir del día hábil siguiente de realizada la comunicación de diseños, o bien, del comunicado 
oficial. El costo de los diseños y las obras de relocalización que se deban realizar de acuerdo con los diseños 
de la obra, remitidos por la Unidad Ejecutora, será asumido por el fideicomiso, en el tanto el inicio de las 
obras físicas en el derecho de vía, tendientes a realizar dichas relocalizaciones, sea en el mismo período 
presupuestario en que se solicitaron los trabajos de relocalización. Cuando las obras físicas para la 
relocalización de servicios públicos en el derecho de vía sean iniciadas en diferente ejercicio presupuestario 
al que la remisión de diseños o la comunicación de solicitud de trabajos de relocalización se haya dado, la 
institución prestataria del servicio público competente cancelará la totalidad del costo de los diseños y las 
obras de relocalización. En el caso de que las obras no sean iniciadas en el plazo designado por el 
Fideicomiso y en el supuesto de que esto genere costos adicionales, dichos costos adicionales deberán ser 
asumidos por la institución prestataria del servicio público correspondiente, desembolso que deberá ser 
realizado en el plazo máximo de quince días naturales, contado a partir de la firmeza de la resolución que 
dicte el Fideicomiso por sobre costos. Por medio de esta Ley se autoriza a todas las instituciones 
responsables de la reubicación de servicios públicos para que realicen todas las gestiones necesarias para la 
modificación en los programas de trabajo y reajuste, y la modificación de las partidas presupuestarias de 
cada institución, así mismo para que las obras necesarias para cada relocalización que se establezca, se 
realice mediante contratación directa concursada, según las reglas del procedimiento de contratación 
directa de escasa cuantía. El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente artículo 
acarreará responsabilidad disciplinaria al funcionario responsable de la institución prestataria del servicio 
público, por el incumplimiento de deberes acaecido. 
 

m) Los procedimientos de adquisiciones directas de bienes y/o derechos inmuebles y las expropiaciones 
correspondientes a estos, deberán realizarse en la forma más expedita posible y se considerarán de interés 
público primordial. Para los efectos anteriores, se observarán las disposiciones respectivas de la Ley de 
expropiaciones, Nº 7495, procurando la mayor celeridad. La valoración administrativa de los bienes o los 
derechos inmuebles necesarios la realizará personal experto del Fideicomiso En el caso de que sea necesario 
llevar el trámite de adquisición al proceso jurisdiccional de expropiación por parte del Fideicomiso, una vez 
depositado el monto del avalúo administrativo ante el órgano jurisdiccional respectivo, este deberá otorgar, 
en un plazo máximo de tres días hábiles, a los propietarios o poseedores, un plazo de quince días hábiles 
para que desalojen o desocupen el inmueble o derecho. La resolución que se emita no tendrá recurso alguno 
en sede judicial, pudiéndose entrar en posesión de manera inmediata. 
 

n) Las actividades, las obras o el proyecto como un todo que desarrolle el fideicomiso deberán cumplir la 
evaluación de impacto ambiental por medio de trámites expeditos, con el fin de satisfacer el fin público y 
cumplir los objetivos para los cuales se aprobó la presente Ley. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(Setena), por ser el órgano competente, establecerá por medio de resolución administrativa, en un plazo 
máximo de ocho días hábiles, los términos de referencia ambiental, estos últimos tendrán carácter de 
estudios específicos, asimismo, indicará el instrumento de evaluación correspondiente. La Setena deberá 
colaborar con la redacción de los instrumentos de evaluación ambiental, si así se requiere por parte del 
Fideicomiso, al amparo de la normativa tutelar ambiental. Se exceptúan al fideicomiso del pago de las de 
tarifas de servicios brindados por la Setena. Se exceptúan además las actividades, las obras o los proyectos 
que se ejecuten por el fideicomiso, de la publicación establecida en el artículo 22 de la Ley orgánica del 
ambiente, N.º 7554. Recibida la totalidad de la información y los estudios requeridos, la Setena contará con 
un plazo hasta veinte días hábiles para emitir la resolución administrativa donde se otorga o rechaza la 
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viabilidad ambiental. Esta resolución administrativa deberá ser notificada a la Dirección General de 
Geología y Minas, y a las partes legitimadas en el expediente administrativo. 
 

o) Se declara de interés público la presente ley y, por su carácter especial, prevalecerá sobre cualquiera que se 
le oponga. 
 

p) Se eximen de todo pago las operaciones del fideicomiso por concepto de timbres, avalúos, impuestos de 
inscripción de la constitución, endoso, cancelación de hipotecas, impuesto de contratos de prenda, así como 
del pago de derechos de registro, así como de cualquier tasa o impuesto. Las adquisiciones de obras, bienes y 
servicios no estarán sujetas al pago de ninguna clase de impuestos, tasas, sobretasas, contribuciones ni 
derechos, en la medida en que las contrataciones se realicen con estricto apego a esta Ley y se incorporen al 
fideicomiso. 
 

q) El Instituto Costarricense de Electricidad podrá ser contratado para brindar servicios en la construcción de 
esta Obra mediante su estructura técnica constructiva y de logística. 
 

r) Las entidades que se encargan de supervisar el sector financiero nacional, incluidas aquí la 
Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la Superintendencia de Valores, de 
Pensiones (SUPEN) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), procederán 
a tomar las medidas reglamentarias que se requieran para la efectiva implementación de esta Ley. 
 

s) Se reforma el inciso 5) del artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Nº 1644, y sus 
reformas, de 26 de setiembre de 1953. El texto dirá: “Artículo 61.- Los bancos comerciales podrán efectuar 
operaciones de crédito y hacer inversiones para los siguientes fines: [...] 5) Para la ejecución de las 
operaciones normales basadas en las necesidades financieras del Estado y de las demás instituciones de 
derecho público, hasta por un monto que no podrá exceder en su conjunto, para cada banco comercial del 
Estado, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y cada banco privado domiciliado en el país, del veinte 
por ciento (20%) de su capital y sus reservas. Se exceptúan del límite de crédito anterior, los préstamos que 
se hagan a las siguientes instituciones autónomas: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y las 
garantías sobre créditos que se otorguen en el exterior a dicha Institución; el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (ICAA), en cuanto a los requerimientos de créditos destinados al desarrollo y 
la construcción de alcantarillado y tratamiento de aguas y de servicio de agua potable que atiende; la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuando los recursos se destinen a la construcción de infraestructura 
hospitalaria, clínicas, Equipos básicos de atención integral en salud (Ebais) y su equipamiento. Igualmente 
se exceptúan del límite de crédito anterior para cada banco comercial del Estado, el Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal y cada banco privado domiciliado en el país, y se autoriza a destinar hasta un cuarenta 
por ciento (40%) de su capital y reservas en operaciones de financiamiento de Obra Pública que mediante la 
vía del fideicomiso promueva la Administración Pública en proyectos de interés nacional. En los casos 
anteriormente exceptuados, se aplicarán las disposiciones del artículo 135 de la Ley Orgánica del Banco 
Central de Costa Rica. N° 7558 de 3 de noviembre de 1995 y sus reforma. Corresponde al concejo valorar, 
bajo criterios de conveniencia y oportunidad, su apoya o no la propuesta, u omitir pronunciamiento. 

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

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Apoyar la propuesta y remitir nuestro criterio a la 
comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 11. Informe ALCM-111-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 01 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 394-2014 del 05 de agosto de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CG-251-2014 de la señora Rosa María Vega Campos de la Comisión 
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Permanente Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta 
municipal el texto del proyecto de ley denominado “Ley para la libertad religiosa y de culto”, 
tramitado en el expediente No. 19.099. 
 
El proyecto tiene los siguientes alcances: 
 

a)  Tiene por objeto garantizar el ejercicio digno de los derechos a la libertad religiosa y de culto, incluyendo la 
libertad de opinión y de conciencia, y la libertad de asociación y de reunión, que goza la población 
costarricense, bajo el amparo del artículo 75 de la Constitución Política y de los tratados internacionales en 
materia de Derechos Humanos, debidamente ratificados por Costa Rica. Asimismo, pretende establecer los 
parámetros para el funcionamiento de las organizaciones religiosas. Esta ley no será aplicable a la Iglesia 
Católica, Apostólica y Romana. 
 

b) Establece que los derechos humanos resguardados y desarrollados por medio de la presente ley, no podrán 
ser alienados ni violentados por persona alguna, ni por decreto o reglamento emitido por el Poder Ejecutivo, 
o disposición administrativa de cualquier instancia del Estado, en razón del valor superior que concede el 
ordenamiento a estas materias. Toda regulación, interpretación o aplicación que realicen las instituciones 
públicas y sus funcionarios, respecto del ejercicio de los derechos humanos regulados y desarrollados en 
esta norma, se atendrá de manera estricta a lo aquí establecido, con motivo del principio de imperio de ley 
que le subyace, así como a la Constitución Política de la República y los tratados internacionales en la 
materia, ratificados por el país. Los funcionarios públicos que, en el ejercicio de la acción administrativa del 
Estado, violenten los derechos estipulados en la presente ley, se atendrán a las consecuencias legales 
pertinentes. 
 

c) Prohíbe toda acción u omisión que, directa o indirectamente, discrimine a una persona o grupo de personas 
por razón de sus creencias religiosas. 
 

d) Se declara de interés público la actividad realizada por las organizaciones religiosas, orientada al 
mejoramiento y fortalecimiento del desarrollo humano y de los valores espirituales, morales y familiares de 
la sociedad costarricense. El Estado debe orientar sus acciones, programas y proyectos, hacia el fomento del 
fortalecimiento de la actividad religiosa y de las organizaciones religiosas, en beneficio de los ciudadanos en 
particular, y de Costa Rica, en general. 
 

e) Señala que las organizaciones que se propongan un objeto meramente comercial, civil o asociativo, o de 
cualquier otra naturaleza distinta a la religiosa, se regirán por las leyes comerciales, civiles, de asociaciones o 
fundaciones, según el caso. No se podrá ejercer la actividad cultural y religiosa con una organización de este 
tipo, sino de conformidad con una establecida al tenor de esta ley. 
 

f) Dispone que quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente ley, las actividades y entidades cuya 
finalidad esté relacionada con el estudio, la práctica y experimentación de los fenómenos psíquicos o 
parapsicológicos, satanismo, ocultismo, panteísmo, astrología, esoterismo, chamanismo, brujería, 
hechicería, prácticas mágicas y supersticiosas de cualquier tipo, espiritistas u otras análogas, ajenas a la 
religión. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas 
en la Constitución Política y las leyes. 
 

g) Define organización religiosa, toda aquella confesión, comunidad de fe e institución religiosa, integrada por 
personas físicas agrupadas en una congregación, que tengan identidad de fe basada en los principios 
bíblicos u otros textos sagrados para cada una de ellas; la profesen, la practiquen, la enseñen y la difundan, 
en estricto apego al orden público, la moral universal y las buenas costumbres. 
 

h) Establece que las organizaciones religiosas son sujetos de derecho con personalidad jurídica propia y 
podrán ser de dos tipos: a) Organización religiosa individual o plural: Según se corresponda con aquella 
comunidad de fe concreta y única, con personería jurídica propia, la cual desarrolla sus actividades en un 
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local determinado; o aquella que refiere a un grupo de comunidades de fe, sin personería jurídica propia que, 
en conjunto, profesan un mismo credo y se agrupan bajo una organización o persona jurídica común y 
desarrollan sus actividades en diferentes locaciones, según su propia autonomía administrativa, sin 
perjuicio de que una u otra puedan constituir filiales, de conformidad con el artículo 54 de esta ley; y b) 
Organización religiosa federada y federada colectiva: Según se corresponda, con aquella que agrupa a varias 
organizaciones religiosas individuales o plurales, de conformidad con lo preceptuado en el inciso anterior, o 
bien se corresponda con aquella que agrupa a las anteriores y, también, a otras federadas, ello sin demérito 
de lo establecido en el artículo 64 de esta ley. 
 

i) Define Ministro religioso a toda persona que, con demostrado acervo ético, moral, espiritual y académico, 
goza del reconocimiento de su organización y ha sido ordenado por ella, en tal condición. El requisito 
académico deberá ser acreditado por la organización religiosa que representa, sea individual, plural, 
federada o federada colectiva, la cual, a su vez, deberá inscribir a sus ministros ordenados, ante la Dirección 
General de Asuntos Religiosos, de conformidad con el artículo 36, inciso q), de la presente ley. 
 

j) Indica que el Estado deberá  garantizar los derechos fundamentales a la libertad religiosa y de culto, libertad 
de opinión y de conciencia, libertad de asociación y de reunión, reconocidos en la Constitución Política y en 
los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, y propiciar su ejercicio libre y dignamente, 
en forma individual y colectiva. Tales derechos servirán como marco de interpretación, de acuerdo con lo 
contenido en la presente ley. Los credos religiosos no constituirán motivo de desigualdad o discriminación 
ante la ley. El Estado reconoce la diversidad de creencias religiosas. Todas las organizaciones religiosas son 
iguales ante la ley en derechos y obligaciones. El Estado costarricense, tanto en el plano nacional como local, 
deberá garantizar la protección, de las personas, así como de las organizaciones religiosas, en sus creencias y 
manifestaciones de culto público, y facilitará la participación de ambas en la consecución de sus objetivos y 
del bien común. Asimismo, será obligación del Estado facilitar todas las medidas y permisos necesarios para 
que las organizaciones religiosas lleven a cabo actividades de carácter social y cultual en sitios públicos, 
siempre y cuando sus acciones se apeguen a la moral universal y las buenas costumbres, así como el respeto 
de los derechos de los demás. Todo evento cultual llevado a cabo en sitios públicos, siempre y cuando tenga 
los permisos pertinentes, podrá ser reconocido como una actividad de interés cultural, a solicitud de parte 
interesada, de conformidad con lo establecido en la legislación y normativa pertinente. 

k) Dispone que el Estado costarricense garantizará el arraigo territorial de los locales o templos de culto de las 
organizaciones religiosas que existan al momento de la promulgación de la presente ley. Bajo ninguna 
circunstancia se clausurará un local o templo de culto, en razón de su ubicación, siempre y cuando se 
cumpla con lo indicado en este artículo. No obstante, en el evento de que por imperio de una regulación 
propia del plan regulador urbano emitido por el gobierno local del cantón donde se encuentra localizado el 
inmueble, se considere necesario el traslado de la congregación a una zona distinta de aquella en la cual está 
localizado el local o templo respectivo, la municipalidad podrá realizar el traslado siempre y cuando 
indemnice oportunamente a la organización religiosa, por el valor de mercado del inmueble desalojado, 
previo avalúo de profesional competente. Las regulaciones sanitarias a las que se vean sometidos los templos 
o locales de culto de las organizaciones religiosas, no podrán alegar requisitos de carácter urbano, para 
otorgar o no el permiso pertinente. 
 

l) Señala que el derecho a la objeción de consciencia religiosa es garantizado por el Estado como un derecho 
fundamental, coincidente con la doctrina de los derechos humanos. Ninguna persona, sea ministro religioso 
o feligrés de una organización religiosa, podrá ser compelido, por norma o acto administrativo o legal, a 
renunciar a sus principios y convicciones de fe, siempre y cuando estos no atenten contra la moral universal 
y las buenas costumbres. No se podrá obligar a ningún ministro religioso, en el ejercicio de su función en 
acto cultual de cualquier tipo, a negar las creencias fundamentales que asisten a la organización religiosa, o 
a ejercer algún ritual o acto religioso que atente contra el credo de esta. Asimismo, podrá ser juramentado 
según sus propias convicciones religiosas o abstenerse de hacerlo, pudiendo acogerse a la alternativa 
promisoria.  
 

m) Establece que la persona que por acción u omisión impida el ejercicio de la libertad religiosa y de culto, y los 
demás derechos asociados con ellas, será sancionada por el Ministerio de Justicia y Gracia con una multa de 
hasta tres veces el salario base mensual correspondiente al "Auxiliar administrativo 1" que aparece en la 
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relación de puestos del Poder Judicial, de conformidad con la Ley del presupuesto ordinario de la República, 
aprobada en el mes de noviembre anterior a la fecha de la sanción. Tratándose de un funcionario o servidor 
público, la sanción podrá comprender además la destitución del cargo. Igual sanción corresponderá para la 
persona que por acción u omisión discrimine a otra o a un grupo de personas por razón de sus creencias 
religiosas. La sanción se aplica sin perjuicio de la indemnización a que hubiere lugar a favor de la persona 
afectada y de lo establecido por leyes penales de la República. 
 

n) Establece como libertades religiosas individuales las siguientes: a) libertad de credo, libertad de asociación, 
libertad de derechos ceremoniales, libertad de formación doctrinal, derecho de participación voluntaria, 
derecho de educación religiosa, derecho de asistencia y visitación religiosa, derecho de matrimonio religioso 
 

o) Establece como derechos colectivos religiosos: derecho al ejercicio cultural, derecho a locales y templos, 
derecho al ejercicio ministerial, derecho al ejercicio voluntario, derecho al servicio comunitario, derecho a 
donaciones, derecho de autonomía y organización. 
 

p) Se crea una Dirección General de Asuntos Religiosos adscrita al Ministerio de Justicia y Paz, que ejercerá la 
rectoría de todos los asuntos relacionados con las organizaciones religiosas y con los creyentes en la 
práctica de su fe, y que por su naturaleza no se encuentren bajo el amparo de otras instituciones públicas. 
Asimismo, velará por la correcta aplicación de la presente ley. Tendrá un Consejo integrado por siete 
miembros, los cuales serán nombrados por periodos de cuatro años, pudiendo ser reelectos por periodos 
iguales, así: cuatro designados por la federación colectiva interconfesional cristiana de mayor arraigo y 
representatividad en el país, que agrupe la mayor cantidad de organizaciones religiosas; dos de las demás 
confesiones cristianas no agrupadas en la anterior y; uno de los otros credos religiosos no cristianos. 
 

q) Se crea un registro de organizaciones religiosas bajo la dependencia del Registro de Personas Jurídicas del 
Registro Nacional. La ley regula aspectos básicos de organización y funcionamiento que deben reflejarse en 
los respectivos estatutos. 
 

r) Plantea las siguientes reformas legales: 
 

a. El párrafo final del artículo 148 del Código de Trabajo: “ […] Los días de cada religión, que podrán 
ser objeto de este derecho, serán los que se registren en el Ministerio de Justicia y Paz, siempre y 
cuando el número no exceda al de los días de precepto obligatorio, observados por la Iglesia 
Católica en Costa Rica. El Poder Ejecutivo reglamentará los alcances de esta disposición en los 
primeros sesenta días después de la vigencia de esta ley.” 
 

b. El inciso c) del artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia N.º 6739 de 28 de abril de 
1982, y sus reformas, cuyo texto dirá: “Artículo 3.- El Ministerio de Justicia y Paz ejercerá sus 
funciones por medio de las siguientes dependencias principales: […] c) El Sistema Nacional de 
Promoción de la Paz Social, adscrito al despacho del ministro o la ministra, que estará conformado 
por: la Dirección General de Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana; la Dirección 
Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos; la Dirección de Espectáculos Públicos, la 
Dirección General de Asuntos Religiosos y la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia y la 
Promoción de la Paz Social. […]” 

 
c. El inciso b) del artículo 2 de la Ley de Creación del Registro Nacional, N.° 5695 de 28 de mayo de 

1975, y sus reformas. El texto dirá: “Artículo 2.- Conforman el Registro Nacional, además de los que 
se adscriban por otras leyes, los siguientes registros: […] b) El Registro de Personas Jurídicas, que 
comprende: mercantil, personas, asociaciones civiles, organizaciones  religiosas, medios de difusión 
y agencias de publicidad y asociaciones deportivas. […]” 

 
d. El inciso b) del artículo 3 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, N.° 7092 de 21 de abril de 1988, y 

sus reformas. El texto dirá: “Artículo 3.- Entidades no sujetas al impuesto: […] b) Los partidos 
políticos y las organizaciones religiosas, cualquiera que sea su credo, por los ingresos que obtengan 
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para el mantenimiento del culto y por los servicios de asistencia social que presten, sin fines de 
lucro. […]” 

 
s) Establece las siguientes disposiciones transitorias: 

 
a. Las entidades dedicadas exclusivamente a actividades religiosas inscritas en el Registro Público 

como asociaciones civiles, podrán transformarse en organizaciones religiosas, cumpliendo con los 
requisitos exigidos por esta ley, dentro de un plazo máximo de dieciocho meses contados a partir 
de la entrada en funcionamiento del Registro de Organizaciones Religiosas. Los bienes inscritos a 
su nombre en el Registro Público de la Propiedad, se inscribirán de oficio en nombre de la nueva 
organización religiosa en el mismo acto de otorgarse su transformación, documento en el cual, la 
Asociación deberá inventariar y describir todos los bienes inscritos de que sea titular, sin que sea 
necesario que medie acto notarial adicional, ni el pago de aranceles e impuestos de ningún tipo. 
Para este propósito, no se requerirá autorización de los acreedores respecto de las obligaciones 
financieras relacionadas con estos bienes, y estos tendrán por deudores a las organizaciones 
religiosas producto de la transformación indicada, en todos sus extremos y en las mismas 
condiciones del documento original. El acuerdo de transformación, deberá publicarse por una vez 
en el diario oficial La Gaceta. El Estado reconoce la personalidad jurídica y la plena capacidad de 
actuar de las organizaciones religiosas que, debidamente inscritas bajo la figura de la asociación, 
goce de ella en la fecha de entrada en vigor de la presente ley y, posteriormente, decidan 
transformarse. Las asociaciones que decidan no transformarse, se regirán por la Ley de 
Asociaciones, N. º 218, de 9 de agosto de 1939, y sus reformas, y su reglamento, bajo la cual se 
crearon, y no gozarán de los beneficios que otorga esta ley y no podrán considerarse de naturaleza 
religiosa bajo ningún supuesto. 
 

b. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 43, inciso a), y 46 de la presente ley, las entidades 
dedicadas exclusivamente a actividades religiosas, que se encuentren inscritas en el Registro 
Público como asociaciones, conservarán su nombre o razón social, siempre y cuando cumpla con 
los requisitos exigidos por esta ley, dentro de un plazo máximo de un año contado a partir de la 
entrada en funcionamiento del Registro de Organizaciones Religiosas. de modo que no podrá 
inscribirse ninguna organización religiosa nueva con el mismo nombre o similar. 

 
c. Las asociaciones civiles que, al solicitar su transformación en organizaciones religiosas, hubieren 

hecho expresa declaración de ser propietarios de bienes muebles o inmuebles, en proceso de 
inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, o que tengan bienes de esa naturaleza en 
litigio y, por ello, su titularidad aparezca a nombre de terceros, podrán, en el plazo de un año 
contado a partir de que se resuelva el conflicto o litigio o se regule la situación respectiva, solicitar 
la inscripción de esos bienes a nombre de la nueva razón social, sin que ello implique el pago de 
tasas o aranceles de inscripción adicionales a los ya cancelados. 

 
d. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia y Paz, dictará las disposiciones reglamentarias 

que sean necesarias para la organización y funcionamiento del Registro de Organizaciones 
Religiosas, así como de la Dirección General de Asuntos Religiosos, que se crean en virtud de esta 
ley, en un plazo perentorio de doce meses posteriores a la entrada en vigencia del reglamento de la 
presente ley. Los derechos contenidos en los artículos 24 y 59 de la presente ley, deberán ser 
debidamente reglamentados por el Poder Ejecutivo, en el término de seis meses posteriores a la 
entrada en vigencia de la presente ley. 

 
e. Las asociaciones civiles inscritas en el Registro Público, deberán reinscribirse en el Registro de 

Organizaciones Religiosas, mediante protocolización del acta de transformación, o mediante nueva 
constitución, dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en funcionamiento del Registro 
de Organizaciones Religiosas, al tenor de lo establecido en la disposición transitoria I de esta ley. Si 
por cualquier motivo apareciere vencido su plazo o caduca la inscripción, podrán igualmente 
reinscribirse con la protocolización referida. Toda organización en cuyos fines persista el carácter 
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religioso, deberá transformarse en una organización religiosa, al tenor de la presente ley, para lo 
cual contará con el plazo de dieciocho meses, contados a partir de la puesta en marcha del Registro 
de Organizaciones Religiosas. Previo a su inscripción, el Registro de Organizaciones Religiosas, 
podrá requerir que se hagan las modificaciones de estatutos que estimare pertinentes para que se 
hallen conforme a la ley. Una vez hecha la solicitud de transformación, para todos los efectos 
legales, la organización se tendrá como vigente. Las solicitudes de inscripción de nuevas 
organizaciones de naturaleza religiosa, que al amparo de la Ley de Asociaciones N.° 218, y sus 
reformas, se encuentren pendientes de inscripción en el Registro Público, al entrar en vigencia esta 
ley, deberán ser pasadas al Registro de Organizaciones Religiosas, a solicitud de parte o a 
sugerencia del funcionario registrador que interprete la condición de naturaleza religiosa de la 
asociación sometida a su estudio. 

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

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: No apoyar la propuesta y remitir nuestro criterio a la 
comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 12. Informe ALCM-112-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 394-2014 del 05 de agosto de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio de la señora Noemy Gutiérrez Medina de la Comisión Permanente de 
Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el texto 
del proyecto de ley denominado “Transparencia de las contrataciones administrativas por medio 
de la reforma de artículo 40 de la Ley No. 7494 “Contratación Administrativa”, del 02 de mayo de 
1955 y sus reformas”, tramitado en el expediente No. 19.123. 
 
El proyecto tiene por objeto reformar el artículo 40 de la Ley de contratación Administrativa. 
 
Este artículo actualmente reza así:  

“Uso de medios electrónicos. Para realizar los actos previstos en esta Ley, la administración y los particulares 

podrán utilizar cualquier medio electrónico que garantice la integridad del documento y la identidad del emisor. 

Estos actos tendrán la misma validez y eficacia jurídica que los realizados por medios físicos.  

En el Reglamento de esta Ley se definirán los actos susceptibles de transmitirse por medios electrónicos y sus 

formalidades.” 

Con la reforma el artículo se plantea así: 
 

“Uso de medios electrónicos. Toda la actividad de contratación regulada por la Ley General de Contratación 
Administrativa, así como aquella que se regule bajo cualquier régimen especial, deberá realizarse por medio del 
Sistema digital unificado de compras públicas. 
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Dicho sistema de gestión será único y centralizado y su administración estará a cargo del Poder Ejecutivo por 
medio de la instancia encargada del desarrollo de Gobierno Digital. 
 
El sistema deberá reproducir toda la información relativa a cada una de las etapas del procedimiento de compras. 
 
Asimismo, el Sistema electrónico unificado de compras públicas garantizará la total transparencia y publicidad de 
cada uno de los procedimientos, documentos e información relacionada con dichos procesos de compras, para lo 
cual el sistema debe reproducir la información en formatos digitales aptos para que el público pueda descargarlos, 
copiarlos, manipularlos y reproducirlos. 
 
Toda institución estatal que realice cualquier tipo de contratación de las referidas en este artículo, así como las 
referidas en el artículo 2 y 2 bis de la presente ley, deberán incluir un vínculo en sus páginas web para que la 
ciudadanía acceda a la página del Sistema electrónico unificado de compras públicas. Además deberá publicar, en 
su página web y en lenguaje fácilmente comprensible a cualquier lector: 
 
1.- El anuncio sobre el hecho que se ha tomado la decisión administrativa de iniciar un proceso de contratación, 
incluyendo los productos o servicios a contratar. 
 
2.- Los aspectos más relevantes del cartel de licitación. 
 
3.- Cada una de las ofertas recibidas, las cuales deberán publicarse inmediatamente después de cerrado el plazo 
para su recepción. 
 
4.- El oferente escogido y las razones y los criterios que justificaron su escogencia. 
5.- Los términos más importantes del contrato. 
 
En el caso de compras directas, las instituciones deben informar, en su página web, la intención de compra y el costo 
unitario de los productos comprados.” 
 
Conforme señala su exposición de motivos, el proyecto parte de los siguientes razonamientos: 
 

a) Introducir transparencia en todos los procesos políticos y administrativos es fundamental 
para combatir la corrupción y para ahorrar recursos. 
 

b) La actividad de contratación administrativa sin duda alguna es un terreno fértil para 
impulsar estos mecanismos de transparencia. Para ello, el acceso de la ciudadanía a la 
información relacionada con la actividad contractual del Estado es fundamental. 
 

c) La iniciativa busca, por una parte, reformar el artículo 40 de la Ley de Contratación 
Administrativa, para que toda la actividad de contratación regulada por la Ley General de 
Contratación Administrativa, así como aquella que se realice bajo cualquier régimen 
especial, se deba realizar por medio del Sistema digital unificado de compras públicas. En 
ese espacio debe reproducir toda la información relativa a cada una de las etapas del 
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procedimiento de compras, a efecto de que la ciudadanía pueda accesar al expediente de 
contratación completo, sin restricción alguna. Por otra parte, este proyecto de ley busca 
obligar a todas la Administración Pública a tramitar compras por medio del Sistema 
electrónico unificado de compras públicas.  
 

d) Se dispone que dicho sistema debe garantizar la total transparencia y publicidad de cada 
uno de los procedimientos, pero también de los documentos e información relacionada 
con dichos procesos en formatos digitales aptos para que el público pueda descargarlos, 
copiarlos, manipularlos y reproducirlos. 
 

e) Para reforzar la transparencia, el proyecto también pretende que toda institución del 
Estado que realice cualquier tipo de contratación, ya sea por la vía de la Ley de 
Contratación, N.° 7494, por cualquier régimen especial, o bien, cualquiera de las 
excepciones y autorizaciones reguladas en el artículo 2 y 2 bis de la Ley N.° 7494 deba 
informar, en su página web, los aspectos más relevantes de ese proceso, tales como el 
anuncio sobre la decisión de iniciar un proceso de contratación, los productos o servicios 
a contratar, los aspectos más relevantes del cartel de licitación, los contenidos de cada 
oferta recibida (una vez vencido el plazo para su recepción), los criterios que justificaron 
la selección del oferente finalmente escogido y finalmente los términos más importantes 
del contrato. Asimismo, este proyecto de ley busca obligar a la Administración Pública a 
poner a disposición del público, en su página web, toda lo relativo a compras directas, 
independientemente de su monto. Específicamente deben informar la intención de 
compra y, una vez realizada, el costo unitario de los bienes y servicios comprados. 

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

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: No apoyar el proyecto y remitir nuestro criterio a la 
comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 13. Informe ALCM-113-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 03 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 394-2014 del 05 de agosto de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio de la señora Noemy Gutiérrez Medina de la Comisión Permanente de 
Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el texto 
del proyecto de ley denominado “Modificación del los artículos 5 y 6 inciso j), y adición de un 
transitorio a la Ley No. 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”, tramitado en el 
expediente No. 19.140. 
 
El proyecto tiene por objeto reformar los artículos 5 y 6 inciso j) de la Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias, No. 8114. 
 
Siguiendo la exposición de motivos, los alcances del proyecto se explican así: 
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a) La Ley Nº 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, en su capítulo primero, denominado 
“modificación de la carga tributaria que pesa sobre los combustibles”, establece un impuesto único por tipo 
de combustible, tanto de producción nacional como importado. 
 

b) El artículo 5 de dicha normativa determina que el 33,6% de los recursos tienen un destino específico. En ese 
sentido, gira un veintinueve por ciento (29%) a favor del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y un tres 
coma cinco por ciento (3,5%), exclusivamente para el pago de servicios ambientales, a favor del Fondo 
Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo); así como un cero coma uno por ciento (0,1%), al pago de 
beneficios ambientales agropecuarios, a favor del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el objetivo de 
financiar los sistemas de producción agropecuaria orgánica. Adicionalmente, otorga una transferencia 
inicial de mil millones de colones (¢1.000.000.000,00), a favor de la Cruz Roja Costarricense; suma que se 
actualiza anualmente con base en el Índice de Precios al Consumidor, calculado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC).  
 

c) El veintinueve por ciento (29%) asignado a favor del Conavi se distribuye un setenta y cinco por ciento 
(75%) para la red vial nacional y un veinticinco por ciento (25%) para la red vial cantonal municipal el cual es 
girado directamente a las municipalidades por la Tesorería Nacional. En ese sentido, debemos aclarar que la 
red vial nacional está compuesta por las carreteras primarias, secundarias y terciarias. Por otra parte, la red 
vial cantonal está integrada por los caminos vecinales, las calles locales y los caminos no clasificados tal y 
como lo establece la Ley Nº 6676 de setiembre 1981 y el Reglamento Decreto Nº 1341-T de 20 octubre 1981. 
Es así como administrativamente los caminos públicos son clasificados en red vial nacional y en red vial 
cantonal. 
 

d) Por imperativo legal se establece que las municipalidades tienen la responsabilidad directa por la 
conservación de las calles y caminos cantonales y el MOPT a través del Consejo Nacional de Vialidad 
(Conavi), de velar por la red vial nacional, definiendo políticas, directrices y acciones que faciliten la 
integración de la red vial del país. 
 

e) La Ley N° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, proporciona recursos económicos, para la 
rehabilitación y mantenimiento de la red vial cantonal, bajo los términos y condiciones establecidos en la 
misma, entre ellas la participación de diferentes actores para conformar las juntas viales cantonales. Todo lo 
anterior se complementa con el Reglamento al artículo 5 inciso b) de dicha ley, inversión de la red vial 
cantonal, que establece elementos importantes para la vialidad de las normas técnicas de mantenimiento y 
de construcción para las calles y caminos públicos que deben ser de acatamiento de aquellas instituciones 
que realizan trabajos en este tipo de red y el manual técnico para la elaboración de los diferentes 
inventarios, a saber, inventario físico, inventario de necesidades e inventario socioeconómico. 
 

f) Posteriormente, por Decreto Ejecutivo, publicado en La Gaceta Nº 138 de 17 de julio de 2008, se emite el 
Reglamento sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial 
Cantonal, que establece una serie de parámetros sobre el manejo de esos recursos, de las juntas viales 
cantonales, de la unidad técnica, competencia del MOPT, clasificación y constitución de la red vial 
cantonal, sistema de inventario y codificación de la red vial cantonal, archivo y manejo de la información, 
requisitos técnicos para el desarrollo y la conservación de la red vial cantonal, componente de seguridad 
vial, entre otros.  Luego, por Decreto Ejecutivo Nº 37908-MOPT publicado en La Gaceta N° 184, de 25 de 
setiembre de 2013 se reforma el Decreto Ejecutivo N.° 34624-MOPT de 27 de marzo de 2008, “Reglamento 
sobre el Manejo Normalización y Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal”, 
derogándose los artículos 5 y 6 del Decreto Ejecutivo Nº 29390-MOPT-S “Plan Nacional de Seguridad Vial” 
con la finalidad de mejorar la gestión vial cantonal. 
 

g) El Gobierno de la República en el presupuesto de 2013, según datos remitidos por la Dirección General de 
Presupuesto Nacional, incorporó ¢26.578.500 000,00 para la atención de la red vial cantonal. En la exposición 
de motivos del “Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, para el 
Ejercicio Económico 2013”, formulada por el Ministerio de Hacienda, aparte de ingresos, se establece una 
recaudación para este período del impuesto único a los combustibles de 390.000 millones de colones.  
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h) La red vial cantonal para el 2013 tiene una extensión de 34.523.80 kilómetros, lo que representa un 82.3% de 

la red vial costarricense, correspondiéndole ¢26 578 500 000,00 de colones para las municipalidades.  La red 
vial nacional, según dato obtenido de la página web del Conavi, tiene una extensión de 7.429 kilómetros. De 
ellos, 4.499 son de asfalto y 2.930 de lastre, que representa a hoy el 17.7% de la red vial costarricense, por tal 
concepto, le corresponde al Conavi, para el 2013 la suma de ¢79.735.500,00 millones de colones. De lo anterior se 
extrae con meridiana claridad que son escasos los recursos girados en virtud de lo establecido en el artículo 5 de 
la Ley Nº 8114 y sus reformas; en proporción con la extensión de la red vial cantonal. 
 

i) Debemos recordar que por mandato constitucional, que el otorgamiento de recursos económicos a las 
municipalidades obedece a un mandato constitucional claramente establecido en el artículo 170 de la 
Constitución Política dispone la asignación de un diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios 
calculados para el año económico correspondiente a favor de los gobiernos locales. Lo anterior, tomando en 
consideración que el numeral 169 de la Carta Fundamental es claro al indicar que la administración de los 
intereses y servicios locales de cada cantón corresponde a las corporaciones municipales. No obstante lo 
anterior, la realidad es que muchos gobiernos locales carecen de recurso humano, técnico y financiero, para 
hacer frente a una red de caminos extensa y compleja.  
 

j) La red vial cantonal se constituye en un elemento clave para el desarrollo, pues al integrarse a la nacional, 
proporciona al país un medio de conectividad clave para el intercambio de bienes y servicios, dinamizando 
la economía tanto nacional como local. Además, sirve en forma directa a los barrios, caseríos y centros 
urbanos del país, así como las zonas productivas más alejadas. Dicha red, necesita mejoramiento y 
mantenimiento constante de forma sostenible y óptima, pero los recursos asignados son insuficientes para 
un tramo que sobrepasa los 34.540 kilómetros, es decir, aproximadamente 8 veces mayor que la red vial 
nacional. Si bien le corresponde a los municipios la administración de la red vial cantonal, esta 
responsabilidad no es absoluta dado que es compartida con el MOPT, sin embargo, a pesar de que en el 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2013, se 
incorporaron ¢268.250 millones de colones al MOPT, muy poco o casi nada es para la atención de los 
caminos cantonales. De lo anterior se deduce que cada vez en mayor medida se echa de menos la 
colaboración del poder central con los gobiernos locales. Por tal circunstancia los municipios requieren 
urgentemente, contar con mayores recursos económicos, para enfrentar la problemática de las vías públicas 
cantonales. 
 

k) Para lograr lo anterior es imprescindible una modificación del artículo 5 de la Ley Nº 8114, para destinar los 
recursos de manera equitativa y dotar de un mayor porcentaje para la atención de la red vial de Costa Rica, sea 
cantonal o nacional, de tal forma que se destine el cincuenta por ciento (50%) del monto recaudado por 
concepto del impuesto único a los combustibles para la atención de las vías públicas costarricenses.  A manera 
de ilustración, y tomando en cuenta los datos del Presupuesto de la República para el 2013 la captación por 
impuesto único a los combustibles es de ¢390.000 millones, el cincuenta por ciento (50%) ascendería a 195.000 
millones.  De ese cincuenta por ciento (50%) el treinta por ciento (30%) se destinará para las municipalidades, 
cuantificable con la proyección de 2013 en 117.000 millones y el veinte por ciento (20%) para el Conavi 
determinable en ¢78.000 millones de colones. De esta forma las municipalidades dispondrán de una mayor 
cantidad de recursos, mientras tanto el Conavi conserva el monto que actualmente recibe. Además, debemos 
recordar que los ingresos del Conavi no se circunscriben únicamente a los determinados en la Ley N.° 8114. Del 
Presupuesto del Conavi del 2013, localizable en la página web de dicho Consejo, se observa que el presupuesto 
también se nutre del producto de los derechos de peajes, del impuesto a la propiedad de vehículos, del ingreso 
por multas por infracción de las normas sobre pesos y dimensiones de automotores, de ingresos varios no 
especificados, del Contrato de Préstamo N.° 2007/OC-CR entre la República de Costa Rica y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, del Contrato de Préstamo Nº 2080 entre el Banco Centroamericano de 
Integración Económica, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Ministerio de Hacienda, del superávit de 
2012. Por otro lado, los presupuestos del Conavi durante los últimos años se ha incrementado, en el 2008: 
¢131.830,3 millones, 2009: ¢147.872,2 millones, 2011: ¢245.731 millones y 2012: ¢235.000 millones de colones. La 
ejecución presupuestaria del Conavi, también visible en la página web de ese Consejo, refleja un superávit en el 
2008 de ¢1.363,0 millones, 2009: ¢8.858 millones, 2010: ¢109.040 millones, 2011: ¢42.950 millones y 2012: 
¢38.081,6 millones. Lo anterior denota que el Conavi, tiene recursos adicionales a los establecidos en la Ley Nº 
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8114 y que las municipalidades a pesar de contar con una red vial ocho veces mayor que el Conavi no cuenta con 
los recursos suficientes para atender de manera eficaz y eficiente la problemática que aqueja los caminos 
vecinales con el afán de dotar a sus munícipes de mejores condiciones de vida.  
 

l) El transporte por carretera es el principal medio de movilización de personas y bienes con que cuenta el 
país. Por ese motivo, dotar de una infraestructura vial, con una buena superficie de ruedo, puentes, drenajes, 
señales y dispositivos de seguridad y aceras, permitirá a los usuarios, peatones y vehículos, un tránsito 
confortable y seguro.  Lograr lo anterior, representa una importante inversión de recursos públicos, su 
conservación requiere de un esfuerzo sostenido a lo largo de los años y de esta forma prestar un servicio eficiente 
y de calidad para satisfacer las necesidades y demanda de los munícipes.  

De conformidad con lo expuesto la propuesta plantea que en lugar del 29% de lo recaudado del 
impuesto de los combustibles para gestión vial, el Estado deberá girar el cincuenta por ciento, del 
cual un 30% será para las municipalidades y un 20% para e CONAVI. La única objeción está en 
que debe mantenerse el deber de la Tesorería Nacional de girar directamente a las 
municipalidades el monto que les corresponde.  
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: Apoyar la propuesta y remitir nuestro criterio a la 
comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 14. Informe de labores del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal correspondiente al mes de agosto 2014: 

1. Asistencia a sesiones: 
a. Del 05 de agosto 2014 
b. Del 12 de agosto 2014 
c. Del 19 de agosto 2014 
d. Del 26 de agosto 2014 

2. Dictamen ALCM-097-2014. Informe sobre el 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. 

3. Dictamen ALCM-098-2014. Informe sobre el 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. 

4. Dictamen ALCM-099-2014. Informe sobre el 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 
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para la regulación de la tenencia de perros potencialmente peligrosos”, tramitado en el 
expediente No. 18.612. 

5. Dictamen ALCM-100-2014. Informe sobre el acuerdo No. 11 del artículo sexto, tomado por 
ese Concejo en la sesión ordinaria No. 391-2014 del 29 de julio de 2014, en el que se remite 
al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio de la señora Noemy Gutiérrez Bonilla 
de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el que 
somete a consulta municipal el proyecto de ley denominado “Modificación del segundo y 
tercer párrafo del inciso b) del artículo 5 de la Ley No. 8114, Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias”, tramitado en el expediente No. 19.064. 

6. Dictamen ALCM-101-2014. Informe sobre el acuerdo No. 12 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 391-2014 del 29 de julio de 2014, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-035-2014 de la señora 
Rosa María Vega Campos de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta 
municipal el proyecto de ley denominado “Ley especial de contratación administrativa 
municipal”, tramitado en el expediente No. 19.148. 

7. Dictamen ALCM-102-2014. Informe sobre el acuerdo No. 13 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 escrito presentado por el señor 
Lutgardo Bolaños Gómez, en el que interpone recurso de apelación contra el acuerdo No. 
07 del artículo sétimo tomado en la sesión ordinaria No. 387-2014 del 01 de julio de 2014. 

8. Dictamen ALCM-103-2014. Informe sobre el acuerdo No. 02 del artículo sétimo, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 372-2014 del 06 de mayo de 2014, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 140-ALC-2014 de la Alcaldía 
Municipal. 

9. Dictamen ALCM-104-2014. Informe sobre el acuerdo No. 04 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 394-2014 del 05 de agosto de 2014, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-048-2014 de la señora Rosa 
María Vega Campos de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta 
municipal el proyecto de ley denominado “Ley que modifica el artículo 79 del Código 
Municipal Ley No.7794”, tramitado en el expediente No. 19.121. 

10. Dictamen ALCM-105-2014. Informe sobre el acuerdo No. 10 de artículo sexto, tomado por 
ese Concejo en la sesión ordinaria No. 394-2014 del 05 de agosto de 2014, mediante el cual 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el expediente del procedimiento 
administrativo ordinario numerado 05-PAO-MA-2013 de la Municipalidad de Aguirre, 
con motivo del recurso de apelación interpuesto por el señor Lutgardo Bolaños Gómez, 
cédula de identidad No. 6-201-824, contra la resolución de apertura de dicho 
procedimiento dictada por el Órgano Director a las 09:00 horas del 02 de mayo de 2014. 

11. Dictamen ALCM-106-2014. Informe sobre el acuerdo No. 10 de artículo sexto, tomado por 
ese Concejo en la sesión ordinaria No. 394-2014 del 05 de agosto de 2014, mediante el cual 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el expediente del procedimiento 
administrativo ordinario numerado 13-PAO-MA-2013 de la Municipalidad de Aguirre, con 
motivo del recurso de apelación interpuesto por el señor Raymundo Herrera Porras, 
cédula de identidad No. 6-162-583, contra la resolución de apertura de dicho 



- 41 -  

Sesión Ordinaria 402-2014. 02 de setiembre de 2014  
  

  

procedimiento dictada por el Órgano Director a las 11:42 horas del 02 de mayo de 2014. 
12. Dictamen ALCM-107-2014. 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. 

13. Dictamen ALCM-108-2014. Informe sobre el acuerdo No. 12.2 de artículo sétimo, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 389-2014 del 15 de julio de 2014, mediante el 
cual se solicita al suscrito la revisión de algunos expedientes de los procedimientos 
administrativos instaurados en atención a los acuerdos tomados en la sesión ordinaria No. 
209-2012 del 17 de julio de 2012, artículo sétimo, cuyo objeto es determinar si, en los casos 
investigados, se está ante actos administrativos que adolecen de nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta, y, en caso positivo, declarar tal nulidad con todos los efectos de ley. 

14. Dictamen ALCM-109-2014. Informe sobre el acuerdo No. 01 del artículo octavo, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 397-2014 del 12 de agosto de 2014, en el que se 
solicita a la Administración remitir al suscrito, para estudio y recomendación, la 
propuesta de Convenio entre la Municipalidad de Aguirre y el Instituto Costarricense de 
Electricidad, para el alumbrado de la cancha de Silencio.” 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Aprobar el informe de labores correspondiente al mes de 

agosto 2014 del Lic. Randall Marín Orozco, asimismo autorizar la erogación del pago respectivo. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
   
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Suplente, José Patricio Briceño Salazar, 
acogido por la Sra. Regidora Propietaria, Margarita Bejarano Ramírez: 
“En vista de que en reunión de la Comisión de Asuntos Culturales realizada el 01 de setiembre de 
2014 se dialogó sobre la gran labor que realizó el señor Antonio Zárate Segura. 
Mociono para que se realice homenaje al destacado señor Antonio Zárate Segura, por su entrega y 
dedicación al servicio comunal, solidario y humanista y que dicho homenaje se realice en el desfile 
del 15 de setiembre de 2014, así como dedicar la celebración del Cantonato 2014 al Sr. Antonio 
Aníbal Zárate Segura.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Regidor Suplente, José Patricio Briceño Salazar. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
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INFORMES DE SÍNDICOS:  
  
No hay.  
   
ASUNTOS VARIOS:  
  
No hay.  
   
 
 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
  
 
 
 
  
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cuatrocientos dos- 
dos mil catorce, del martes dos de setiembre de dos mil catorce, al ser las veinte horas. 
  
      
 
 
 
 
________________________________                                                               _______________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                        Osvaldo Zárate Monge      
        Secretaria Municipal                                                                               Presidente Municipal 
      
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 


