
 

Sesión Ordinaria 406-2014. 16 de setiembre de 2014  
 

                              SESIÓN ORDINARIA Nº 406-2014  

_____________________* * * ______________________  

  
   
Acta de la Sesión Ordinaria número cuatrocientos seis- dos mil catorce, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes dieciséis 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. 
 
 
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 dieciséis de setiembre de dos mil catorce, se da inicio a la 
presente sesión.  

  
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  
  

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 404-2014 del 09 de setiembre de 2014.  
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 404-2014, del 09 de setiembre de 2014.  
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 405-2014 del 10 de setiembre de 2014.  
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 405-2014, del 10 de setiembre de 2014.  
 
El Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge comunica a los miembros del Concejo Municipal que la  Sra. Isabel León 

Mora, Alcaldesa a.i. Municipal no podrá hacerse presente a la Sesión debido a una situación de salud de su hijo. 

 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS  
 
Audiencia 01: Nombramiento y juramentación de miembro de la Junta de Educación de la Escuela 
Cerritos, lo anterior según solicitud del Sr. Carlos Rojas Sánchez, en calidad de Director de dicho 
centro educativo en su oficio EC-20-2014: 

- Rafael Madrigal Cambronero, cédula 1-0317-0994. 

 Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Queda debidamente nombrado y juramentado el Sr. 
Rafael Madrigal Cambronero, cédula 1-0317-0994 como miembro de la Junta de Educación de la 
Escuela Cerritos. 
 
 
Audiencia 02: Juramentación de miembro de la Junta Administrativa del Liceo Rural de Londres: 

- Guillermo Rodolfo Jiménez Quirós, cédula 1-0405-1056 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentado como miembro de la 
Junta Administrativa del Liceo Rural de Londres. 
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Audiencia 03: Juramentación de miembros de la Junta de Educación de la Escuela Tres Piedras: 
- Liliana Valverde Montero, cédula 1-1129-0538 
- Denia Fallas Gamboa, cédula 1-1282-0228 
- Idania María Chaves Arias, 1-1286-0204 
- Geilyn Díaz Gamboa, cédula 1-1161-0084 
- Dilana Mena Corrales, cédula 1-0886-0115 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentadas como miembros de 
la Junta de Educación de la Escuela Tres Piedras. 
 
 
ARTICULO  V.  TRAMITACIÓN URGENTE 
 
Asunto 01: La Sra. Cristal Castillo Rodríguez, en calidad de Secretaria Municipal presenta el 
oficio SCMA-143-2014: 
“Mediante la presente me permito saludarles, seguidamente procedo a solicitar su autorización 
para salir el día de mañana miércoles 17 de setiembre de 2014 a las 15:00 horas, esto en razón de la 
entrega de notas en la escuela de mi hijo; solicito que dicha hora me sea rebajada de planilla. 
Asimismo solicito que se nombre al Sr. José Eliécer Castro Castro como Secretario ad-hoc 
Municipal para la Sesión Extraordinaria que se realizará mañana a las 16:00 horas.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos las solicitudes de la Sra. 
Cristal Castillo Rodríguez en su oficio SCMA-143-2014, POR TANTO: Autorizar el permiso de 
salida, asimismo nombrar como Secretario ad-hoc al Sr. José Eliécer Castro Castro en la Sesión 
Extraordinaria No. 407-2014 que se llevará a cabo el miércoles 17 de setiembre de 2014 a las 16:00 
horas. 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 remite el oficio PMA-536-2014 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 mediante la figura de Licitación Abreviada  
2014LA-000007-01. Proceso que tiene como objeto la “adquisición de dos vehículos para el 
departamento de  Zona Marítima y para el departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial”, 
proceso en el  cual se cursó invitación en la Gaceta 16 del veintidós de agosto del año en curso, y a 
solicitud y a  de los interesados se envió el mismo vía correo electrónico a trece  empresas. 
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Aguirre, como responsable de los 
procedimientos de Contratación Administrativa revisó los aspectos administrativos de la 
contratación según lo solicitado en el Cartel de Licitación Abreviada. 
El Departamento de Proveeduría hace constar que para este procedimiento de contratación, ha 
cumplido con la normativa establecida en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento 
así como sus alcances en materia de contratación administrativa.  
Para la apertura de las ofertas se presentaron las siguientes ofertas 
1. Vehículos Internacionales Veinsa Sociedad Anónima. 
2. Purdy Motor Sociedad Anónima. 



- 4 -  

Sesión Ordinaria 406-2014. 16 de setiembre de 2014  
  

  

El sistema de calificación utilizado fue el siguiente: 
 
FACTORES DE EVALUACIÓN 
 

Concepto Puntos 

A. Precio cotizado 45 

B. Garantía de funcionamiento 10 

C. Plazo de entrega 10 

D. Existencia de repuestos en el país para el vehículo ofrecido 5 

E. Años de experiencia de la empresa en la distribución de vehículos de la marca y 
estilo ofrecido 

10 

F. Ventas de la marca y estilo ofrecido 5 

G. Ventajas técnicas. 15 

Total: 100 

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

 
A. ) PRECIO COTIZADO (45  PUNTOS): A= Vehículo de ZMT. B= Vehículo de UTGV. 

 

 PURDY MOTOR SOCIEDAD ANÓNIMA. 
 
Pa  =     30600X45 = 39.56PTS                                                                                                                                                  

34800 
 

Pb= 29600X45 = 40.36PTS 
33000 

 VEHÍCULOS INTERNACIONALES VEINSA SOCIEDAD ANÓNIMA. 
 
Pa =     30600X45 = 45PTS 
              30600   
 
Pb= 29600X45= 45PTS 
          29600 
 
B. ) GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO (10 PUNTOS): A= Vehículo de ZMT. B= 

Vehículo de UTGV. 
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PARÁMETROS DE EVALUACIÓN  PUNTAJE OBTENIDO 
 
PURDY MOTOR 
SOCIEDAD ANÓNIMA. 
 

 

PUNTAJE OBTENIDO  
 

VEHÍCULOS 
INTERNACIONALES 
VEINSA SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

Mayor o igual a 36 meses o 100.000 
km, lo que ocurra primero (10 pts.) 

A) 10 A) 10 
B) 10  B) 10 

De 30 meses o 75.000 km, lo que 
ocurra primero pero menor de 36 
meses o 100.000 km, lo que ocurra 
primero. (5 pts.) 

A) A) 

B) B) 

Más de 24 meses o 50.000 km pero 
menor a 30 meses o 75.000 km, lo que 
ocurra primero (2pts) 

A) A) 

B) B) 

TOTAL  A) A) 
B) B) 

 
C) PLAZO DE ENTREGA:   (10 PUNTOS)     A= Vehículo de ZMT. B= Vehículo de UTGV. 
 
PARAMETROS DE 
EVALUACIÒN 

PUNTAJE OBTENIDO 
 
PURDY MOTOR 
SOCIEDAD ANÓNIMA. 
 

 

PUNTAJE OBTENIDO  
 

VEHÍCULOS 
INTERNACIONALES VEINSA 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

De 1 a 20 días hábiles (10 pts.) A)  10 A)  10 
B)  10 B)  10 

De 21 a 60 días hábiles (5pts.) A) A) 
B) B) 

De 60 a 75 días hábiles como 
máximo (2pts.) 

A) A) 

B) B) 

TOTAL  A) A) 
B) B) 

 
D) EXISTENCIA DE REPUESTOS  EN EL PAÍS PARA EL VEHÍCULO OFRECIDO (5 
PUNTOS). A= Vehículo de ZMT. B= Vehículo de UTGV. 
 

 PURDY MOTOR SOCIEDAD ANÓNIMA. 
 
VEHICULO A = 5PTS 
VEHICULO B = 5PTS 
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 VEHÍCULOS INTERNACIONALES VEINSA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

             VEHICULO A = 5PTS 
             VEHICULO B = 5PTS 

 
E) AÑOS DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA OFERENTE, EN LA DISTRIBUCIÓN DE 
VEHÍCULOS DE LA MARCA Y ESTILO OFRECIDO (10 PUNTOS). A= Vehículo de ZMT.  
 
 
B= Vehículo de UTGV. 
 

 PURDY MOTOR SOCIEDAD ANÓNIMA. 
 
VEHICULO A = 10PTS 
VEHICULO B =  10PTS 

 

 VEHÍCULOS INTERNACIONALES VEINSA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

             VEHICULO A =  10PTS 
             VEHICULO B =  10PTS 

 

F) VENTAS DE LA MARCA Y ESTILO OFRECIDO (5 PUNTOS). A= Vehículo de ZMT. B= 
Vehículo de UTGV. 

 PURDY MOTOR SOCIEDAD ANÓNIMA. 
 
VEHICULO A = 5PTS 
VEHICULO B =  5PTS 

 

 VEHÍCULOS INTERNACIONALES VEINSA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

             VEHICULO A =  1.69PTS 
             VEHICULO B =  1.69PTS 

 
G) VENTAJAS TÉCNICAS  (15  PUNTOS) A= Vehículo de ZMT. B= Vehículo de UTGV. 
 

Se evaluarán y asignará puntaje de acuerdo a la siguiente tabla. 
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CARACTERISTICAS DEL 

VEHÍCULO 

PUNTAJE OBTENIDO 
 
PURDY MOTOR SOCIEDAD 
ANÓNIMA. 
 

 

PUNTAJE 
OBTENIDO  

 
VEHÍCULOS 

INTERNACIONALES 
VEINSA SOCIEDAD 

ANÓNIMA 
Mayor espacio de área en la batea 
original de fábrica. (2PTS) 

A) 2 A) 1.57 
B)2 B) 1.57 

Mayor altura libre al suelo según 
información técnica (2PTS) 

A)2 A) 1.80 
B)2 B) 1.80 

Motor con turbo de geometría 
variable. (3PTS) 

A)3 A) 3 
B)3 B) 3 

Equipado con sistema ABS en las 
cuatro ruedas. (3PTS) 

A)3 A) 3 
B)3 B) 3 

Motor en el rango de 3.000 cc (- 50 cc) 
a 3.500 cc. (5PTS) 

A)5 A) 4.16 

B)5 B) 4.16 

TOTAL DE PUNTOS  A) 15 A) 13.53 
B) 15 B) 13.53 

 
 
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS: A= Vehículo de ZMT. B= Vehículo de UTGV. 
 
 
 

RUBROS EVALUADOS 

PUNTAJE 
OBTENID

O 
 

PURDY 
MOTOR 

SOCIEDAD 
ANÓNIMA

. 
 

VEHICUL
O A 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

 
PURDY 
MOTOR 

SOCIEDAD 
ANÓNIMA. 

 
VEHICULO B 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

 
 

VEHÍCULOS 
INTERNACIO

NALES 
VEINSA 

SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

 
VEHICULO A 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

 
 

VEHÍCULOS 
INTERNACIONAL

ES VEINSA 
SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

 
VEHICULO B 

A) PRECIO. 39.56 40.36 45 45 
B) GARANTÍA DE 

FUNCIONAMIENTO 
10 10 10 10 

C) PLAZO DE 
ENTREGA.   

10 10 10 10 

 
D) EXISTENCIA DE 
REPUESTOS  EN EL 
PAÍS PARA EL 
VEHÍCULO OFRECIDO. 

5 5 5 5 
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E) AÑOS DE 
EXPERIENCIA DE LA 
EMPRESA OFERENTE, 
EN LA DISTRIBUCIÓN 
DE VEHÍCULOS DE LA 
MARCA Y ESTILO 
OFRECIDO. 

10 10 10 10 

 

F) VENTAS DE LA 
MARCA Y ESTILO 
OFRECIDO. 

5 5 1.69 1.69 

G) VENTAJAS 
TÉCNICAS.  

15 15 13.53 13.53 

TOTAL DE PUNTOS. 94.56 95.36 95.22 95.22 
 
Una vez revisada las ofertas presentadas se constata lo siguiente:  
 
Que la empresa  PURDY MOTOR SOCIEDAD ANÓNIMA se encuentra al día en el pago de todo 
tipo de impuestos nacionales de conformidad  con lo normado en el artículo 65 a del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa. Que no se encuentra inhabilitada por el régimen de 
prohibición para contratar con la Administración Pública, establecidos en los artículos 22 y 22bis 
y la reforma implementada por la Ley contra la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública y su Reglamento, 65 y 100 de la Ley de Contratación Administrativa. Que se 
encuentra al día con las obligaciones obrero patronal de la C.C.S.S Que aceptan a cabalidad las 
condiciones establecidas en el cartel. 
Que la empresa VEHÍCULOS INTERNACIONALES VEINSA SOCIEDAD ANÓNIMA se encuentra 
al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de conformidad  con lo normado en el 
artículo 65 a del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Que no se encuentra 
inhabilitada por el régimen de prohibición para contratar con la Administración Pública, 
establecidos en los artículos 22 y 22bis y la reforma implementada por la Ley contra la 
corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento, 65 y 100 de la Ley 
de Contratación Administrativa. Que se encuentra al día con las obligaciones obrero patronal de 
la C.C.S.S Que aceptan a cabalidad las condiciones establecidas en el cartel. 
Habiendo cumplido a cabalidad con lo normado en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, una vez analizados todos los aspectos establecidos en el cartel,  y efectuada la 
evaluación de las ofertas presentadas, este Departamento por haber obtenido el puntaje mayor  
de 95.22 respetuosamente recomienda se adjudique la compra del vehículo para el Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre –A – a la empresa VEHÍCULOS INTERNACIONALES VEINSA SOCIEDAD 

ANÓNIMA por un monto de $30.600.00 (Treinta mil seiscientos dólares con 00/100). De igual forma por haber 
obtenido un puntaje mayor de 95.36 este departamento respetuosamente recomienda se adjudique la compra del 
vehículo para la  Unidad Técnica de Gestión Vial – B-  a la empresa PURDY MOTOR SOCIEDAD 

ANÓNIMA por un monto de $33.000.00 (Treinta y Tres mil dólares con 00/100). 
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Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el oficio PMA-536-2014 del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento 
de Proveeduría Municipal, POR TANTO: Adjudicar la Licitación Abreviada  2014LA-000007-01 
cuyo objeto es la “Adquisición de dos vehículos para el Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre y para el Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial” de la siguiente manera: 

- A VEHÍCULOS INTERNACIONALES VEINSA SOCIEDAD ANÓNIMA por un 
monto de $30.600.00 (Treinta mil seiscientos dólares con 00/100) para la compra de un 
vehículo para  el Departamento de Zona Marítimo Terrestre y - 

- A la empresa PURDY MOTOR SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de $33.000.00 
(Treinta y Tres mil dólares con 00/100) para la compra de un vehículo para la Unidad 
Técnica de Gestión Vial.  

Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA  
  
Oficio 01: El Sr. Carlos Luis Jiménez Brenes, en representación de los vecinos de La Gloria en las 
Nubes de Matapalo presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
Mediante la presente les saludamos, nosotros los vecinos de La Gloria en las Nubes de Matapalo, 
respetuosamente nos dirigimos a ustedes para solicitarles la declaratoria de calle pública del 
camino que va del cruce del Río Las Nubes hacia La Gloria. 
Asimismo la Asociación de Agricultores de San Miguel de Dos Bocas solicitan el proyecto de 
inventariado del camino de Dos Bocas hacia el río Las Nubes y el camino de Dos Bocas hacia La 
Gloria ya que por falta de estar codificados no se han abierto esos tramos. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir las solicitudes de los vecinos de La Gloria en las 
Nubes de Matapalo y Asociación de Agricultores de San Miguel de Dos Bocas a la Junta Vial 
Cantonal para que sean analizadas y se le brinde formal respuesta a los interesados. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 02: El suscrito, Lic. Mauricio Arias Carranza, cédula de identificación N° 1-1086-0476, en 
calidad de Director del Centro Educativo Tierras Morenas, código 1057, del Circuito 04, de la 
Dirección Regional de Educación Pérez Zeledón, por este medio presenta la terna para el 
nombramiento de la vocal I de la Junta de Educación de dicho Centro Educativo. Para sustituir a 
Heilin Graciela Mena Madriz, cédula: 1-1295-0262. Quién renunció a dicho puesto por motivo de 
traslado de domicilio. 
Vocal I 
Silvia Fallas Gamboa, cédula: 1-1062-0101. 
Damaris Robles Valverde, cédula: 6-150-338  
Marvin Jiménez Arias, cédula: 9-0080-0383 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembro de la Junta de Educación de la 
Escuela Tierras Morenas a la Sra. Silvia Fallas Gamboa, cédula 1-1062-0101. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).  



- 10 -  

Sesión Ordinaria 406-2014. 16 de setiembre de 2014  
  

  

Oficio 03: El Sr. Randall Rodríguez Ocón, cédula 6-0260-0590 solicita permiso para realizar un 
torneo de surf los días 28, 29 y 30 de noviembre en Playitas- Manuel Antonio.  
Se adjunta el cronograma y ubicación de la actividad. 

 Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado previa presentación de 
los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales, aclarando que no se pueden 
realizar ventas de ningún tipo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 04: El suscrito, MSc. Rafael Ángel Fonseca León, Director de la Escuela Villa Nueva, por 
este medio, le solicito sus buenos oficios para que se nos tome en cuenta en la donación de la 
madera que se encuentra frente a la Marina, en el área en que la Municipalidad está limpiando. 
Esta madera es teca en trozas, asimismo, sería de gran ayuda si se nos concede la madera antigua 
de la infraestructura que se está demoliendo, ya que nuestra institución urge de trabajos que no 
se han podido realizar por falta de fondos. 
Quiero hacerle saber que disponemos de la mano de obra y el transporte para retirar lo antes 
posible ese material. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Administración que informe a éste Concejo 
Municipal si ésta madera es propiedad del Municipio así como la factibilidad de una eventual 
donación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
  
Oficio 05: El Sr. Olger Chavarría Hernández, cédula 6-0166-0517 en calidad de Presidente de la 
Junta Directiva de los Inquilinos del Mercado presenta al Concejo Municipal: 
“En atención y respuesta a su nota dirigida a los inquilinos del Mercado Municipal de Quepos, 
solicitando los nombres de dos representantes, y con base al Art. 1 de la Ley 7027 del 04 de abril de 
1986 Reforma Ley sobre Arrendamientos de Locales Municipales, el cual, en lo que nos interesa 
establece: 
"....Los inquilinos estarán representados por la correspondiente asociación legalizada o, en su 
defecto, por la mayoría de ellos, según un memorial autenticado por un abogado, que 
presentarán." 
Al respecto le informamos que por mayoría y aprobación de los inquilinos hemos decidido 
nombrar a la Sra. Flor Murillo Azofeifa, cédula 1-0394-0690, arrendataria de Local 29, Carnicería 
La Flor, en este caso la Sra. Murillo se hará representar por su hijo Andrés Elizondo Murillo, 
cédula 6-0348-0936 quien labora y administra en forma familiar ese negocio, para lo cual 
adjuntamos el correspondiente Poder Especial que cumple con las características legales y 
jurídicas de representación para este caso y el otro compañero que será el Sr. Olger Chavarría 
Hernández, cédula 6-0166-0517, arrendatario de los Locales 17,18 y 19. 
Adjuntamos el Memorial Autenticado por un abogado a efectos de cumplir totalmente con lo 
estipulado en el Artículo de marras.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: 5.1 Nos damos por enterados.  
5.2 Consultar al Sr. Fabio Molina los detalles de la capacitación que se brindará a los 
representantes de los inquilinos del Mercado Municipal en la Comisión Recalificadora de las 
nuevas tarifas para prorrogar el arrendamiento de los locales, tramos o puestos en el Mercado 
Municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por lo que la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el puesto vacante 
como Regidora Propietaria.   
  
Oficio 06: El Sr. José Alberto Durán Viales, en representación de vecinos de las comunidades de 
Naranjito, Villa Nueva y Londres presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo de parte de las comunidades de Naranjito, Villa Nueva y Londres, por 
este medio los vecinos de estas comunidades, solicitamos respetuosamente audiencia en el 
Concejo Municipal del día 23-09-2014, para externar nuestra preocupación sobre el desarrollo 
del Proyecto de Vivienda en la Comunidad de Villa Nueva, el cual aparentemente se estará 
realizando a partir del año 2015; así mismo, requerimos fotocopia de toda la Información 
concerniente al tema sobre el desarrollo de este Proyecto de Vivienda, desde su formulación, 
anteproyecto y autorizaciones de las instancias gubernamentales pertinentes. 
De igual forma solicitamos se nos respondan en forma Urgente y en un plazo perentorio de 10 
días hábiles las siguientes consultas: 
1. Se menciona que el Proyecto Habitacional que se construirá en la Comunidad de Villa Nueva, 
tendrá cerca de 315 casas de habitación, de ello podemos derivar que esta comunidad tendrá entre 
1300 a 1500 personas de más; es decir, pasará de 600 habitantes a 2.100 habitantes 
aproximadamente. Por lo anterior, solicitamos se nos informe cuando se realizó la consulta 
popular a las comunidades de Villa Nueva, Naranjito, Londres y lugares circunvecinos, que 
directa y/o indirectamente pudiera afectar y/o beneficiar este proyecto habitacional; así mismo, 
porqué medios informativos se notifico esta actividad. 
2.   Solicitamos lista con número de cédula de las personas beneficiadas del presente Proyecto. 
3.   Explíquennos cuáles han sido las estrategias y/o acciones que va a utilizar o ha utilizado la 
Municipalidad de Aguirre, para haber autorizado este Proyecto Habitacional y así evitar el 
impacto social, económico, educativo, de salud y de ambiente que el presente Proyecto generará 
en la Comunidad de Villa Nueva, Comunidades circunvecinas y el Cantón de Aguirre en General. 
4. Cuáles son los beneficios que tendrá la Comunidad de Villa Nueva, Comunidades 
circunvecinas y el Cantón de Aguirre en General, con el desarrollo de este Proyecto Habitacional. 
5. Qué acciones o gestiones ha realizado al día de hoy la Municipalidad de Aguirre, ante las 
instancias gubernamentales y no gubernamentales, llámese Ministerio de Educación Pública, 
Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Salud, Instituto Costarricense de Electricidad, 
Asociaciones Integrales de las Comunidades del Distrito de Naranjito (Villa Nueva, Naranjito y 
Londres), Asociación del Acueducto Rural de Villa Nueva y Naranjito, con respecto a la 
prestación de servicios y al impacto que tendrá el desarrollo de este Proyecto Habitacional en 
cada una de estas dependencias. 
Para brindar respuesta a la presente, puede comunicarse al teléfono 8322-10-93 con José Alberto 
Duran Viales o también al teléfono 8704-6923 con la Sra. Natalia Jiménez Viales. 

Acuerdo No. 06: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: 6.1 Dar audiencia al Sr. José Alberto Durán Viales, en 
representación de las comunidades de Naranjito, Villa Nueva y Londres en la próxima Sesión de 
Atención al Público la cual se realizará el miércoles 24 de setiembre de 2014 a las 17:00 horas. 
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 6.2  Remitir las consultas de los vecinos de comunidades de Naranjito, Villa Nueva y Londres 
externadas en su oficio a la Administración Municipal, para que mediante el o los Departamentos 
pertinentes se le brinde formal respuesta a los interesados. Moción de orden del Presidente para 
que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Regidor Propietario, Jonathan 
Rodríguez Morales, fungiendo como tal; y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga retoma el 
puesto de Regidora Suplente.  
 
Oficio 07: El Sr. Luis Alberto Vásquez Castro, en calidad de Primer Secretario del Directorio 
Legislativo de la Asamblea Legislativa remite el oficio SD-41-14-15: 
“Para lo que corresponda La Asamblea Legislativa  aprobó en Sesión Ordinaria No.  72, celebrada 
el 09 de setiembre de 2014,  la siguiente moción de orden, que a continuación transcribo 
textualmente: 
 

“ACUERDO LEGISLATIVO 
 

Considerando: 
 

PRIMERO: Que durante el primer semestre del presente año, un total de 169 
menores de edad fueron reportados como personas desaparecidas; de ellas solo 
ocho fueron encontradas. Este número supera los casos reportados en todo el 
año 2013 donde se registraron -en total- 63 desaparecidos menores de 18 años, de 
los cuales se encontraron sólo 12. 
 
SEGUNDO: Que en nuestro país, -salvo de que existan señales violencia-, la 
respuesta oficial de las autoridades de policía frente a casos de desaparición de 
niños mayores de 13 años, no es inmediata. Por lo que las familias de éstos se ven 
obligadas muchas veces a tener que esperar entre 48 y 72 horas antes de poder 
plantear formalmente la denuncia por una posible sustracción de menor. 
 
TERCERO: Que es imperativo reforzar los mecanismos de protección especial 
para los niños desaparecidos pues, aunque nuestra legislación penal tipifica 
delitos tales como el rapto, secuestro, trata y explotación sexual, Costa Rica 
requiere también de mecanismos más ágiles para la activación y difusión de 
alertas, que integren a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras, que presten servicios de telecomunicaciones que se 
originen, terminen o transiten por el territorio nacional, para mantener 
actualizada las alertas en caso de desaparición, independientemente de que 
ésta sea producto de una sustracción o de la propia fuga del menor de su hogar. 
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CUARTO: Que actualmente, autoridades de policía de diversos países han 
incorporado, -en el ámbito de sus competencias-, programas no necesariamente 
regulados por ley, que facilitan la búsqueda y localización de menores desaparecidos 
dentro de sus territorios. Estos mecanismos —que otorgan un papel preponderante a la 
ciudadanía- ofrecen criterios de coordinación para la inmediata activación, 
actualización y desactivación de las alertas en caso de desaparición de un menor de 
edad. El más conocido y difundido de estos programas es el "Sistema de Alerta Amber". 
 
QUINTO: Que ese sistema promueve la participación voluntaria de la sociedad civil en 
la búsqueda y difusión inmediata de información relativa al menor desaparecido. Su 
implantación en diversos países contribuyó al aumento del número de casos de 
menores localizados. Existes diversas versiones basadas en el plan original, el cual 
fue creado y desarrollado por el Estado de Texas, E.U.A., como respuesta de su 
ciudadanía, tras la desaparición y posterior asesinato de la niña Amber Hagerman, 
ocurrida en 1996. Desde entonces diversos países lo han adoptado en sus respectivas 
jurisdicciones locales, regionales y estatales 
 
SEXTO: Que actualmente Costa Rica cuenta con instrumentos internacionales 
dirigidos a la protección de los menores de edad, dentro de los que figuran la 
Convención sobre los Derechos del Niño, el protocolo facultativos relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, 
así como el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y 
Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños y el Convenio de 
La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la 
sustracción internacional de menores. 
 
SETIMO: Que de conformidad con su Ley Orgánica corresponde a la 
Procuraduría General de la República: "Velar por la aplicación correcta de 
convenios, tratados internacionales, leyes, reglamentos y otras disposiciones 
sobre esas materias. Investigar, de oficio o a petición de parte, toda acción u 
omisión que infrinja la normativa indicada", y en general: "defender los derechos 
humanos de los habitantes de la República (...) consagrados por la Constitución 
Política, así como los derechos civiles y políticos definidos en las convenciones 
que sobre derechos humanos tenga firmados y ratificadas la Nación”. (Art. 3 
incisos h) y k) de la Ley N°6815 del 21 de setiembre de 1982) 
 
OCTAVO: Que según los artículos 170 Constitucional y 4 del Código 
Municipal, corresponde a nuestras 81 corporaciones municipales, dentro del 
ámbito de su autonomía, "impulsar políticas públicas locales para la promoción 
de los derechos (…), en favor de la igualdad y la equidad de género." (Art. 4 
inciso i) de la Ley N° 7794 del 18 de setiembre de 1998. 
 
 
 
 



- 14 -  

Sesión Ordinaria 406-2014. 16 de setiembre de 2014  
  

  

POR TANTO: 
 
El Plenario Legislativo, en ejercicio de sus atribuciones reglamentarías y 
constitucionales, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Realizar un atento y respetuoso exhorto al Titular de la Procuraduría 
General de la República, y a los 81 Gobiernos Locales de Costa Rica, para que de 
manera conjunta y coordinadamente, y en el ámbito de sus respectivas 
competencias y atribuciones, integren, o en su caso, adecuen y homologuen, los 
protocolos tendientes a la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes 
que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad 
personal, conforme a los protocolos del "Programa Alerta Amber” que el Pleno 
Legislativo solicita adoptar desde los niveles de gobierno nacional y local. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo Legislativo al Titular de la 
Procuraduría General de la República, así como a las Presidencias de los concejos 
Municipales y a sus respectivas Alcaldías de los 81 municipios, para su 
conocimiento y fines precisados con anterioridad. 
 
San José, 9 de Setiembre de 2014.” 

 

Acuerdo No. 07: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Apoyar el acuerdo legislativo y remitir el mismo a la 
Licda. Mildre Aravena Zúñiga, como representante de éste Concejo Municipal ante el Consejo 
Cantonal de Coordinación Interinstitucional para que sea analizado y se nos brinde su 
recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 08: El Lic. Jorge Luis Quirós Bolaños, en calidad de Director Ejecutivo de la Federación de 
Municipalidades de la Región Sur, Provincia de Puntarenas presenta el oficio FEDEMSUR-DE-
025-2014: 
“Estimadas y estimados señores del Concejo Municipal de Aguirre, reciban un cordial saludo de 
parte de la Federación de Municipalidades de la Región Sur, Provincia de Puntarenas. 
Sirva la presente para extenderles de manera formal, a solicitud de la Asamblea General de 
FEDEMSUR, la invitación a formar parte de la institución a través de su representada! lo anterior 
considerando la anuencia externada por su Concejo en ocasiones anteriores, y que ya ha sido 
consensuada por las municipalidades afiliadas; con el propósito de integrar a través de un ente 
con respaldo municipal, territorios de la Región con características y necesidades homogéneas, 
por lo que será posible unir esfuerzos, y luchar de manera conjunta por los intereses cantonales 
que darán mejoramiento a la calidad de vida de los habitantes que representan los gobiernos 
locales. Es importante destacarles, que por las proyecciones que tiene la federación para el 
mejoramiento de la gestión en los gobiernos locales, nos interesa mucho la participación de su 
cantón, esencialmente la repercusión que podría tener sobre Aguirre, el impacto generado por 
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fondos de un empréstito del gobierno chino, específicamente de la empresa COMPLANT, si 
FEDEMSUR logra concretar la propuesta a nivel nacional. 
En virtud de lo anterior, y agradeciendo su disposición y atención a la presente, 1 instamos   a   
consultar   sobre   mas   información   que   pueda   ser   del   interés   de municipalidad de su 
cantón, y dejamos abierta la disposición de conversar tema; interés intermunicipales, en el seno 
del consejo directivo institucional.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Solicitar al Lic. Quirós Bolaños que se sirva indicar una 
fecha en la que pueda venir a presentar a éste Concejo Municipal de manera más detallada su 
propuesta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 09: La Licda. Ana Julia Araya A., Jefa de Área de la Comisión de Asuntos Sociales de la 
Asamblea Legislativa presenta el oficio CJNA-510-2014: 
“De conformidad con la moción  N.° 7-10  aprobada en la sesión ordinaria número 10 de  la 
Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, procedo a consultar el 
criterio  de esta Corporación Municipal, sobre el texto sustitutivo aprobado al expediente  N.° 
17484, LEY ORGANICA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION,  el cual me 
permito remitir de forma adjunta.  
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”. 
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o al 
fax 2243-2429 o bien, al correo electrónico COMISIÓN-SOCIALES@asamblea.go.cr  donde 
con  todo gusto se la brindaremos.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio CJNA-510-2014 de la Licda. Ana Julia 
Araya al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y 
posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).    
  
 
Oficio 10: El Sr. Alfredo Chavarría Ferraro, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Desde hace ya bastante tiempo he recurrido ante esta Municipalidad y ante los Tribunales 
competentes en resguardo de mis derechos como concesionario de la explotación 4-20008 
MINAET, derechos que he visto conculcados en reiteradas ocasiones. 
Con fecha 10 de junio del 2014, dirigí nota al Ing. Cristian Morera Víquez, para que se 
pronunciara sobre algunos puntos relativos a los impedimentos ilegales a la explotación a que 
tengo derecho, específicamente si puede un ciudadano extranjero cercar sin permiso municipal e 
invadir impunemente la zona de protección de un río. Solicité en ese entonces a la Coordinación 
de Ingeniería iniciar las acciones correspondientes, ante la ilegalidad evidente de esas acciones. 
Con fecha 27 de junio del 2014, el Departamento de Ingeniería, en nota suscrita por el arriba 
indicado Morera Víquez, atiende las consultas realizadas por el suscrito, indicando expresamente 
que nadie puede construir en zonas de protección de ríos, y que nadie puede obstaculizar el 
acceso a un punto de concesión , y aún más importante, que ante esas graves irregularidades la 
Municipalidad notificará al administrado con el fin de que revierta la situación encontrada y que 

mailto:comisión-sociales@asamblea.go.cr
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en caso de omisidad la Municipalidad procederá con el acto respectivo., sea la destrucción de las 
cercas levantadas ilegalmente, y trasladar los gastos al infractor. 
Sin embargo es lo cierto que a pesar del slogan o motto de la Municipalidad de Aguirre, de "Hechos 
no Palabras ", me he visto en un estado de indefensión constante causado por la inactividad 
inexplicable de la Municipalidad y en especial de la Ingeniería Municipal, que a pesar de darme la 
razón por escrito ha sido incapaz de hacer efectivo el mandato de hacer RESPETAR LA LEY, 
atendiendo mis requerimientos. 
Así las cosas de forma vehemente, acudo de nuevo ante esa Corporación con el fin de que en 
acatamiento de las disposiciones legales que la rigen, y de la más importante de todas cual es la 
protección de los derechos de los administrados, proceda a eliminar de una vez por todas los 
obstáculos que hacen nulo el ejercicio de los derechos de concesión que me ha otorgado el Estado 
y sancionar con severidad a quienes realizan actividades ilegales. 
Anexo copia de este documento para la Ingeniería y Control Urbano, en el entendido que es ésta 
la obligada a actuar sin más demora en este asunto.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Chavarría Ferraro a la 
Administración para que mediante el Departamento respectivo se le brinde formal respuesta al 
interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
  
 
Oficio 11: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. Segundo 
Circuito Judicial de San José. Goicoechea,  a las diez horas y cuarenta y dos minutos del veintiuno 
de julio del año dos mil catorce.- 
Resuelta conforme a derecho la acumulación apreciada de oficio 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 102 del Código Procesal Contencioso Administrativo; se confiere AUDIENCIA ESCRITA 
pal CINCO DÍAS HÁBILES a 3-101-580967, S.A para que exprese sus agravios y al GOBIERNO 
LOCAL DE AGUIRRE para que aleguen lo que estimen pertinente. Notifíquese.- Lic. Jimmy 
Sánchez Céspedes, Juez Tramitador. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Dejar constancia de que  ya se cumplió con lo solicitado 
por el Tribunal Contencioso Administrativo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).    
 
Oficio 12: Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Anexo A del II Circuito Judicial 
de San José, Sección Tercera, Anexo A del II Circuito Judicial de San José. Expediente: 13-000583-
1027-CA, Asunto: Apelación Municipal. Recurrente: Paraíso Bobbo de Matapalo Limitada. 
Recurrida: Municipalidad de Aguirre. Resolución No. 323-2014 de las catorce horas con cinco 
minutos del veintitrés  de julio de dos mil catorce, referente a Recurso de Apelación interpuesto 
por PARAÍSO BOBBO DE MATAPALO LIMITADA, cédula jurídica 3-102-472276, representada 
por Robert Franklin Workman, contra el acuerdo No. 16, Artículo VII, de la Sesión Ordinaria No. 
243-2012 del Concejo Municipal de Aguirre. Se transcribe a continuación el POR TANTO de 
dicha resolución: 
“SE CONFIRMA EL ACUERDO IMPUGNADO Y SE DA POR AGOTADA LA VIA 
ADMINISTRATIVA.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
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ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS  
  
Informe 01. El Sr. Presidente Municipal, Osvaldo Zárate Monge, presenta lo siguiente: 
“En vista de que ya se encuentra conformada la Comisión Reguladora de la comunidad El Cocal, 
solicito mediante el presente oficio al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal que brinde una capacitación a los miembros que conforman dicha comisión sobre la 
Ley de Zonas Costeras Urbanas y que en dicha capacitación se encuentre presente el Mba. Víctor 
Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Presidente Municipal, 
Osvaldo Zárate Monge al Lic. Randall Marín Orozco, para que nos proponga una fecha para 
realizar la capacitación referida. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 02. Informe ALCM-120-2014 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. 398-2014 del 19 de agosto de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CPEM-042-2014 de la señora Marcy Ulloa Zúñiga de la Comisión 
Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta 
municipal el texto del proyecto de ley denominado “Ley de atención integral de niños y niñas e 
inserción laboral de la mujer”, tramitado en el expediente No. 19.911. 
 
De la exposición de motivos se extraen los fundamentos de la propuesta: 
 

a) Los programas de atención integral para los infantes menores de siete años surgen principalmente 
por la inserción de la mujer en el campo laboral, por la necesidad de incorporar a esos niños a 
ciertas formas de educación a partir de 1972, por la condición de desnutrición que registró la 
población infantil en la década de 1950. 
 

b) Con motivo de brindar servicios a niños pequeños mientras sus padres laboran o se educan, se han 
creado centros de atención integral -públicos, privados o mixtos- que operan en diferentes 
jornadas. Estos centros son, principalmente, los Centros de Educación y Nutrición y Centros 
Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) y los hogares comunitarios.  
 

c) Los CEN-CINAI están adscritos al Departamento de Dirección de Centros de Desarrollo y 
Nutrición Infantil del Ministerio de Salud y son dependientes del Centro de Salud respectivo. 
Están regulados, en lo fundamental, por el Decreto N.° 17639 de 16 de julio de 1987, que estableció 
el “Reglamento al Programa Nacional de Nutrición y Atención Integral del Ministerio de Salud”, 
orientados a fortalecer el desarrollo integral en los aspectos de salud, nutrición, educación y 
seguridad social, especialmente enfocados en niños lactantes, preescolares (menores de 6 años), 
mujeres embarazadas y madres en período de lactancia que habiten en aquellas zonas más pobres 
del país, contando para ello con la ayuda de las comunidades respectivas, en tanto estas son las 
responsables no solo de aportar, como mínimo, el 30% de la obra (sea nueva o remodelada) donde 
se instalen dichos centros, sino también de administrarlos y contribuir a su financiamiento y 
funcionamiento. 
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d) Existen varios problemas acumulados con los CEN-CINAI. En primer lugar, la falta de una 
definición precisa sobre poblaciones metas e indicadores que genera problemas de selectividad, 
cobertura, exclusiones y filtraciones. En segundo término, la construcción de nuevos centros no 
encuentra recursos fiscales suficientes y, finalmente, la gestión de los centros existentes revela 
fallas importantes en el cumplimiento de sus fines. 
 

e) La CGR señaló, a propósito del Presupuesto 2010, de los CEN-CINAI, que “los datos muestran que la 
planificación y la programación que involucran, entre otros, el diseño y la viabilidad en la consecución de las metas, 
se muestra como una de las principales causas que han originado el no cumplimiento, toda vez que se definió sin 
evaluar aspectos claves de orden legal, técnico y en especial de contratación, a fin de garantizarse efectividad en la 
construcción de los CEN-CINAI”. 
 

f) Para 2008, el informe de Trejos para el Estado de la Nación indica que respecto al primer quintil 
de la población, los CEN-CINAI tienen capacidad para cubrir al 54.3% de esas familias, pero en 
realidad solo cubre al 21.6%. Si la atención se aumenta para las familias pertenecientes al segundo 
quintil, la cobertura potencial del programa se reduce a 31.6% y su cobertura efectiva, es decir, los 
que realmente están accediendo a él, alcanza apenas 18.3%. De esa manera, el 78.4% de las familias 
meta del primer quintil quedan fuera y las filtraciones, esto es, las personas que no están dentro de 
la población objetivo, alcanzaría el orden del 45%. Aumentando la cobertura al segundo quintil, 
las filtraciones se reducen al 20.9% y la cobertura llegaría al 81.7%. Finalmente, hay información 
que reseña que los CEN-CINAI operan con serios problemas, entre las que destacan la mala 
calidad de la infraestructura. 
 

g) El 1 de julio de 1992 se emitió el Decreto N.° 21391, “Creación del Programa de Microempresas para 
la Atención Infantil: Hogares Comunitarios”, a cargo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 
y con la participación de los sectores público y privado, para el cuidado y la atención en salud y 
educación del segmento de población de 0 a 7 años, así como para la promoción de empleos 
remunerados independientes al sector público, que brindarán la oportunidad de incorporar a las 
familias en procesos productivos de auto subsistencia. En la actualidad, esos hogares 
comunitarios se encuentran regulados tanto por la Ley N.° 8017 ya mencionada como por el 
Decreto N.° 30695, de 23 de agosto de 2002. Para su funcionamiento se requiere de un convenio 
entre el IMAS y la madre comunitaria, es decir, la persona mayor de edad, recomendada y 
conocida en la comunidad, con experiencia en la atención y cuido de niños y con disposición de 
hacerse cargo de ellos mientras su familia está ausente, previamente capacitada por el IMAS en 
temas como salud, alimentación y nutrición y prevención y atención a la violencia, en 
concordancia con el artículo 4.5.1.2. del mencionado decreto. 
 

h) No obstante, su desarrollo se limitó a las transferencias de recursos públicos, sin explorar y 
profundizar su potencial microempresarial, con el resultado que “nunca lograron despegar”. Hoy día 
existen alrededor de 450 hogares comunitarios, que atienden a más de 4.500 niños, por cuyo cuido 
individual, el IMAS paga ¢30.000 mensuales. Entre los principales problemas que afectan a estos 
hogares, están la falta de financiamiento, el bajo cumplimiento o ausencia de los programas de 
capacitación, poca extensión de esta modalidad por el poco apoyo económico y deficiencias en la 
infraestructura en donde operan, pero especialmente, que “al ser programas de interés social que atienden 
poblaciones vulnerables se les ha considerado como programas ‘de pobres para pobres’ respondiendo al poco apoyo 
que han recibido y la clausura de capacitaciones de quienes los administran”. 
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i) Como podrá notarse de la explicación anterior, el tema del cuido y la atención de niños y niñas 
pequeños reviste de capital importancia, particularmente cuando se le relaciona con las 
oportunidades de vinculación laboral que tiene la madre. Sin embargo, la respuesta estatal a este 
problema no ha sido ni eficaz ni eficiente, toda vez que quienes más dificultades tienen -las 
familias más pobres no están accediendo a los servicios prestados y, por tanto, persisten 
limitaciones para que las mujeres de esos núcleos puedan encontrar una alternativa de cuido de 
sus hijos para ir a trabajar. 
 

j) Sin importar cómo se llame -Red de Cuido, CEN-CINAIS u otro-, la respuesta estatal enfrenta las 
limitaciones fiscales del sector público, agravadas en una situación como la actual, al tiempo que 
consolida una cultura paternalista que influye en las perspectivas y peticiones de los ciudadanos, 
de forma tal que cada vez que, como sociedad, hemos renunciado a la creatividad y la iniciativa 
privada para la solución de los problemas y le hemos asignado al Estado esa responsabilidad. 
 

k) Por eso, el Movimiento Libertario quiere proponer una respuesta que utilice recursos alternativos, 
cumpla con los objetivos de atención integral y, de paso, genere un valor agregado en términos de 
empleos, emprendimientos e ingresos. Eso requiere enfatizar en un cambio cultural para que los 
“Hogares Comunitarios” pasen de ser considerados de “subsidios de pobres para pobres” a 
emprendimientos empresariales que permitan, no solo satisfacer las necesidades de cuido y 
atención de menores mientras sus padres trabajan, sino también que se consoliden como una 
forma de generación de ingresos para las madres comunitarias que venden sus servicios, 
recuperando la filosofía original del Programa. Ello implica también impulsar el desarrollo y 
aprovechamiento de programas de capacitación por parte del INA e IMAS para las madres 
comunitarias actuales y futuras. Para consolidar ese modelo, se requiere el financiamiento de las 
“madres comunitarias”, en un clima pleno de micro y pequeña empresa, para lo que se cuenta con 
los recursos que provienen del “Fondo de Financiamiento para el Desarrollo” creado por la Ley de 
Banca para el Desarrollo. Los hogares comunitarios tienen el potencial de convertirse en una 
efectiva modalidad privada de cuido. Piénsese, por ejemplo, en señoras desempleadas o 
pensionadas que tienen espacio en su casa y tiempo suficiente para cuidar a los niños del barrio: 
las madres pueden aprovechar la cercanía y la confianza en esa persona y dejarle a sus hijos 
mientras sale a trabajar, a cambio de una remuneración acordada por las partes. Esto permitiría 
entrar en una dinámica de ganar-ganar: las madres podrían encontrar a alguien de confianza que 
les cuide a sus hijos para poder salir a trabajar mientras la señora del ejemplo recibe una 
remuneración con la cual puede ayudarse a cubrir sus gastos y hasta invertir en mejoras y 
adecuaciones del espacio físico. De esta forma, los niños pueden fortalecer la socialización con sus 
vecinos, con los cuales aprenderá a compartir y jugar, permitiendo que en el futuro se logre un 
reforzamiento de los lazos en las comunidades y se faciliten las interacciones sociales en esos 
lugares. Comunidades en las que las personas se conocen bien, permiten acciones colectivas 
importantes, las cuales pueden servir para paliar una serie de problemas que se están viviendo hoy 
día en los barrios (inseguridad, drogadicción, impersonalización de las relaciones sociales, 
violencia, entre otras).  

 
En consecuencia, el proyecto plantea los siguientes alcances: 
 

a) Modificar el inciso d) del artículo 2 de la Ley General de Centros de Atención Integral, para que se 
lea como sigue: “d) Centros de atención integral privados: Centros que se crean, financian y administran por 
medio de la iniciativa privada, sea mediante organizaciones sociales con fines de lucro o con propósitos 
filantrópicos.” 
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b) Modificar el artículo 6 de la Ley General de Centros de Atención Integral, para que se lea de la 
siguiente manera: “Créase el Consejo de Atención Integral, en adelante denominado Consejo, como un órgano 
adscrito al Patronato Nacional de la Infancia… Se encargará de supervisar y fiscalizar el adecuado funcionamiento 
de las modalidades de atención integral de las personas menores hasta 7 años de edad.” 
 

c) Modificar el artículo 14 de la Ley General de Centros de Atención Integral, de modo que se lea de 
la siguiente manera: “Autorízase a los funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del Consejo, para que ingresen a 
los centros de atención integral públicos, para ejercer la supervisión necesaria a fin de hacer cumplir lo dispuesto en 
la presente ley y los reglamentos que se dicten para tal efecto… Cuando se trate de centros de atención integral 
privados, los funcionarios requerirán de una orden judicial o del consentimiento del propietario del local donde se 
instale.” 
 

d) Reformar el artículo 16 de la Ley General de Centros de Atención Integral, para que se lea así: 
“Solicitud para centros de atención integral públicos. Quienes soliciten establecer centros de atención integral 
públicos deberán presentar la solicitud ante la Secretaría Ejecutiva del Consejo y cumplir los requisitos mínimos 
que para tal efecto se ordenan en la presente ley, así como en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas 
con Discapacidad, N.° 7600… Esos requisitos son:…a) El proyecto del centro de atención integral que se pretende 
abrir, el cual deberá indicar, entre otras cosas, la población por atender, la condición socioeconómica de los padres y 
las madres beneficiarios, los recursos existentes para instalar el proyecto, el reglamento operativo de acuerdo con 
las edades de los niños y las niñas que se atenderán, la organización administrativa básica y el personal con que se 
contará…b) Una póliza de seguros, debidamente endosada a favor del PANI, la cual responda ante eventuales 
accidentes o daños que sufran las personas menores durante su permanencia en el centro…El monto de la póliza será 
fijado en el reglamento de la presente ley… c) Una certificación de la personería jurídica, cuando corresponda… d) 
Una copia de los planos y permisos de construcción respectivos, debidamente aprobados por las entidades 
correspondientes, cuando se trate de instalaciones por edificarse.” 
 

e) Adicionar un artículo 17 a la Ley General de Centros de Atención Integral, para que se lea como 
sigue y se corra la numeración en consecuencia: “Solicitud para centros de atención integral privados… 
Quienes soliciten establecer centros de atención integral privados, deberán presentar la solicitud ante la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo y cumplir los requisitos mínimos que para tal efecto se ordenan en la presente ley, así como en 
la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, N.° 7600… Esos requisitos son:… a) 
Contar con patente municipal y permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud… b) Una póliza de seguros que 
cubra a los menores por eventuales accidentes o daños durante su permanencia en el centro… El monto de la póliza 
será fijado en el reglamento de la presente ley.” 
 

f) Modificar el artículo 20 de la Ley General de Centros de Atención Integral, para que se lea como 
sigue: “Todo establecimiento público dedicado a la atención integral de personas menores de edad, deberá contar 
con el personal idóneo y capacitado, de acuerdo con los requerimientos que, para tal efecto, se determinarán en los 
respectivos reglamentos para cada una de las modalidades… En caso de establecimientos privados para la atención 
integral de menores de edad, el Consejo instará a sus propietarios a capacitarse y contar con personal debidamente 
capacitado.” 
 

g) Reformar el artículo 26 de la Ley General de Centros de Atención Integral, para que se lea así: 
“Reglamento. Para cada uno de los centros de atención integral públicos referidos en el artículo 2 de la presente ley, 
se fijarán, en forma específica, los requisitos mínimos de operatividad, tomando en consideración las características 
particulares de la población atendida.” 
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h) Eliminar el inciso e) del artículo 7 de la Ley General de Centros de Atención Integral. 
 

i) Derogar el artículo 15 de la Ley General de Centros de Atención Integral. 
 

j) Derogar el artículo 15 de la Ley General de Centros de Atención Integral. 
 

k) Disponer que el INA elaborará programas coordinados de capacitación para las personas que se 
inscriban para el desarrollo de hogares comunitarios privados… Esos programas deberán incluir, 
como mínimo, capacitaciones en manejo financiero de pequeños emprendimientos, atención 
integral a niños menores de siete años y medidas de seguridad y primeros auxilios. 
 

l) Disponer que para el desarrollo de esos programas, el INA podrá recibir recursos del Fondo 
Especial para el Desarrollo de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemipyme), según lo 
dispuesto por el inciso c) del artículo 8 de la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas 
Empresas. 
 

m) Autorizar al MEIC para que realice transferencias económicas al INA para el desarrollo y 
financiamiento de esos programas de capacitación.  
 

n) Reformar el artículo 7 de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, para que se lea de la 
siguiente forma: “Sectores prioritarios. Tendrán tratamiento prioritario y preferencial, los 
proyectos viables y factibles promovidos por las micro, pequeñas y medianas unidades 
productivas impulsadas por mujeres, minorías étnicas, personas con discapacidad, jóvenes 
emprendedores, asociaciones de desarrollo, cooperativas y desarrollo de hogares comunitarios 
para el cuido temporal de niños y niñas, así como los proyectos que se ajusten a los parámetros de 
esta ley, promovidos en zonas de menor desarrollo relativo. [...]” 

 

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

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Apoyar la propuesta y remitir nuestro criterio a la 
comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 03. Informe ALCM-121-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 09 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 400-2014 del 26 de agosto de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio ECO-782-2014 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 dictaminado del proyecto de ley denominado “Adición de un inciso 
d) al artículo 2) de la Ley número 8957 del 17 de junio de 2011, Creación de un bono para segunda 
vivienda familiar que autoriza el subsidio del bono familiar en primera y en segunda edificación”, 
tramitado en el expediente No. 18.877. 
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Tal como señala la exposición de motivos de la Iniciativa de ley, existen familias costarricenses que poseen 
una sola propiedad, compartiendo exclusivamente un derecho a manera de copropietarios.  
 
“Son inmuebles en los cuales viven familias en viviendas separadas….pero cuyo derecho no puede ser localizado por diversas 
razones ya sea porque lo prohíben los planes reguladores o bien alguna legislación especial lo impide”. Sin embargo, dada 
la ausencia de legislación, estas familias no pueden optar por los beneficios creados por la Ley No. 8597 del 
17 de junio de 2011. 
 
Para solventar ese problema, el proyecto de ley plantea agregar un inciso d) al artículo 2 de la Ley N° 8597: 
“ 
 
“ARTÍCULO 2.- El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) podrá otorgar el bono que se crea en esta ley, de conformidad 
con la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Las condiciones para otorgar el bono familiar de vivienda 
integral son las siguientes: 
 
a)…b)..c)…d) Para construir una vivienda o mejorar o reparar la ya existente, en el caso de copropietarios que tengan derechos 
no localizados en propiedades en las cuales las edificaciones son o serán físicamente independientes, de carácter horizontal, y 
cada copropietario y su grupo familiar aspire a recibir en forma separada el subsidio del bono familiar de vivienda, sin que 
sea relevante el número de copropietarios y aún en el caso de que entre ellos no exista relación de parentesco”. 
 
Los diputados valoraron especialmente los temas de: a) la limitación a edificaciones horizontales; b) la 
extensión del beneficio a copropietarios sin relación de parentesco; c) el cumplimiento de disposiciones 
ambientales y territoriales y d) la cantidad máxima de subsidios por inmueble. Los miembros de la 
Comisión consideraron pertinentes las observaciones del Ministerio de Vivienda sobre los tres primeros 
temas, tal como lo hizo ver en su Oficio DMV-0231-14 del 16 de junio de 2014: 
 
a) Otorgar el beneficio no solo para edificaciones horizontales sino también verticales: 
 
“…sobre el tema del carácter horizontal exclusivo, es menester indicar que esta determinación no se considera conveniente 
desde el punto de vista del ordenamiento territorial, puesto que el crecimiento en altura bien regulado y de al menos dos pisos, 
es importante para nuestro país. Lo anterior, de manera muy especial en soluciones de vivienda para personas de escasos 
recursos económicos, supuesto en el que es necesario brindar un aprovechamiento eficiente del terreno disponible”. 
 
b) Extender el beneficio a copropietarios sin que exista relación de parentesco: 
 
“…consideramos que si bien la figura busca abrir oportunidades, estas deben ser consecuentes con la línea del artículo vigente 
y de las finalidades esbozadas por la Ley misma. Lo anterior en el sentido de que los beneficiarios de los subsidios deben ser 
familiares hasta en los términos de los demás incisos del artículo vigente. La observación se motiva principalmente en que esta 
solución debe orientarse a grupos de propietarios entre los cuales exista una relación filial que permita promover un 
adecuado mantenimiento del bien inmueble, como la unidad que es”. 
 
c) Cumplir las disposiciones ambientales y territoriales: 
 
“…debido a los efectos que podría ocasionar la regulación propuesta sobre el territorio, es necesario que el inciso contemple los 
aspectos ambiental y urbanístico. En ese sentido, creemos oportuno que el texto de la norma indique que el desarrollo a 
realizarse en una propiedad con estas condiciones, no supere los límites ambientales y urbanísticos de la finca en el entendido 
de que en todo momento se cumplan con las restricciones que así correspondan en virtud de su localización física. De esta 
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manera, no podrá autorizarse el otorgamiento de subsidios si la propiedad ya ha sido desarrollada en todo su potencial 
ambiental y urbanístico, esto pese a que los copropietarios solicitantes cuenten con las condiciones para ser beneficiarios…”. 
 
En los tres temas anteriores, los miembros de la Comisión compartieron las sugerencias planteadas por el 
Ministerio de la Vivienda: 1) la construcción vertical conduce a un uso eficiente del terreno; 2) se 
garantiza que el beneficio sea acorde con las normas ambientales y territoriales vigentes Y 3) el exigir la 
relación de parentesco preserva el espíritu y propósito de la ley que desea ser reformada; sobre ella, los 
miembros de la Comisión compartieron el criterio del Ministerio en establecer la relación de 
consanguinidad, afinidad o parentesco colateral hasta el tercer grado inclusive (oficio MIVAH-DMV-
0343-14). 
 
d) Cantidad Máxima de Subsidios 
 
Los miembros de la Comisión también consideraron la posición del Ministerio de la Vivienda, sobre la 
cantidad máxima de subsidios a entregar por inmueble. Conforme lo señalado en el Oficio DMV-0231: 
“…pueden existir muchos copropietarios cuyas características socioeconómicas les permitan ser beneficiarios, pero es 
inconveniente dejar el otorgamiento de los mismos a la libre, razón por la cual sugerimos que el artículo contemple un límite” . 
 
El señor Ministro de la Vivienda en su comparecencia ante la Comisión Permanente de Asuntos 
Económicos del día 24 de julio señaló: 
 
“¿Cuál es el conocimiento relevante aquí, dado que lo que hemos planteado es que tendrían que ser familiares? Entonces 
¿cuántos hijos tienen las familias costarricenses? Porque yo me he topado padres de seis hijos ficticios, no sé cuantas veces a lo 
largo de mis recorridos por el país, que no existen.  
 
En realidad, no hay tantos padres de seis hijos. Eso es conveniente cuando uno pide cosas; pero no necesariamente están ahí. 
Yo me inclino por un número que no superara a cuatro; tres o cuatro como máximo.” (Acta Sesión Ordinaria N.08, 24 
de junio de 2014, Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos). 
 
Los miembros de la Comisión compartieron la preocupación del señor Ministro en cuanto al potencial uso 
irregular de este beneficio. Sin embargo, por un lado, ese mismo riesgo existe ya con el resto de beneficios 
y, por otro, el Sistema de la Vivienda incluye disposiciones para filtrar o evitar cualquier abuso como el 
ejemplo mencionado por el señor Ministro. 
 
Ciertamente “no hay tantos padres de seis hijos” pero los hay. Dado que no es posible determinar previamente la 
cantidad de familiares que pueden estar en condiciones de hacer uso del beneficio, es imposible fijar un 
límite legal puesto que cualquiera que sea limitaría cualquier otorgamiento por encima de él, creando una 
situación de desigualdad inaceptable y generando un vacío jurídico innecesario. Fue criterio de los 
miembros de la Comisión que lo importante es establecer claramente la necesidad del parentesco, como ya 
se mencionó, en este caso, relación de consanguinidad, afinidad o parentesco colateral hasta el tercer 
grado inclusive. 
 
ARTÍCULO 1.- Se adiciona un inciso d) al artículo 2) de la Ley de Creación de un bono para segunda 
vivienda familiar que autoriza el subsidio del bono familiar en primera y en segunda edificación”, el cual se 
ubicará antes del párrafo final que dirá: 
 
“d) Para construir una vivienda o mejorar o reparar la ya existente, en el caso de copropietarios que tengan 
derechos no localizados en propiedades cuyas edificaciones son o serán físicamente independientes, de 
carácter vertical u horizontal. En un mismo bien inmueble se otorgarán los subsidios que correspondan 
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conforme a la ley y su reglamentación, siempre y cuando los copropietarios estén en relación de 
consanguinidad, afinidad o parentesco colateral hasta el tercer grado inclusive. Los copropietarios podrán 
recibir en forma separada el subsidio del bono familiar de vivienda. Para el otorgamiento de dichos 
subsidios, se tomará en cuenta que las construcciones de nuevas viviendas o las mejoras de las existentes 
cumplan con la normativa ambiental y urbanística vigente. 
 

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

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Apoyar la propuesta y remitir nuestro criterio a la 
comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
   
Informe 04. Informe ALCM-122-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 09 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 402-2014 del 02 de setiembre de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CJNA-509-2014 de la señora Ana Julia Araya Alfaro de la Comisión 
Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, en el que 
somete a consulta municipal el texto dictaminado del proyecto de ley denominado “Ley para 
incentivar el acceso al deporte, la recreación y la cultura para la juventud en el ámbito local. 
Reforma a la Ley No. 10 de 7 de octubre de 1936 y sus reformas”, tramitado en el expediente No. 
17.754. 
 
Actualmente el artículo 40 de la Ley No. 10 establece: 
 
“Del total recibido por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), de acuerdo con los artículos anteriores, 
corresponde a este un cincuenta por ciento (50%) para los fines del inciso a) del artículo 30 de su ley constitutiva; el otro 
cincuenta por ciento (50%) se distribuirá entre las municipalidades del país, acreditándole a cada una lo que le corresponde 
en una cuenta especial, de acuerdo con los siguientes criterios:  
 
Tratándose de los licores a que se refieren los artículos 38 y 39, deberá acreditarse un cincuenta por ciento (50%) a todas las 
municipalidades en proporción a la población de cada cantón, de conformidad con el informe dado por la Dirección General 
de Estadística y Censos, de fecha más próxima al 1° de enero de cada año. El cincuenta por ciento (50%) restante será 
distribuido a las siguientes instituciones, en los porcentajes que se señalan a continuación:  
 
Cuarenta por ciento (40%) a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).  
Diez por ciento (10%) a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI).  
Diez por ciento (10%) a la Red de Mujeres Municipalistas (Recomm).  
Cuarenta por ciento (40%) al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad 
Estatal a Distancia, el cual se destinará exclusivamente a capacitación.  
 
En caso de inactividad o disolución de alguna de las entidades señaladas, el monto correspondiente se distribuirá en partes 
iguales para cada institución de las que se encuentren en funcionamiento.” 
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Con la propuesta dicho numeral pasaría al siguiente texto: 
 
“Del total recibido por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), de acuerdo con los artículos anteriores, 
corresponde a este un cincuenta por ciento (50%) para los fines del inciso a) del artículo 30 de su ley constitutiva; el otro 
cincuenta por ciento (50%) se distribuirá entre las municipalidades del país, acreditándole a cada una lo que le corresponde 
en una cuenta especial, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
Tratándose de los licores a que se refieren los artículos 38 y 39, deberá acreditarse un cincuenta por ciento (50%) a todas las 
municipalidades en proporción a la población de cada cantón de conformidad con el informe dado por la Dirección General 
de Estadística y Censos, de fecha más próxima al 1° de enero de cada año. De tal modo que, los ingresos que obtengan las 
municipalidades por concepto de remates y pago de mensualidades de patentes de licores se destinarán a los siguientes fines: 
 
a) Un cuarenta por ciento (40%) se girará proporcionalmente a las juntas de educación y juntas administrativas de los 
centros educativos públicos ubicados en el distrito donde se explote la patente, para ser utilizados en la construcción y el 
mejoramiento de la infraestructura, compra de equipo y materiales, así como para el fortalecimiento de programas de 
promoción del deporte, el arte y la cultura entre la población estudiantil. 
 
b) Un treinta por ciento (30%) será destinado por las municipalidades para la construcción, reparación, equipamiento y 
mantenimiento de bibliotecas públicas, casas de la cultura, plazas de deportes y demás infraestructura deportiva, así como 
para financiar programas de capacitación y de promoción del arte, la cultura y el deporte dirigidos a la juventud del cantón. 
Para estos efectos, la municipalidad deberá dar atención prioritaria a las comunidades en riesgo social o que tengan menores 
índices de desarrollo social. 
 
c) El restante treinta por ciento (30%) se destinará a financiar otros proyectos de desarrollo cantonal, de conformidad con 
las prioridades definidas por el municipio. 
 
El cincuenta por ciento (50%) restante será distribuido a las siguientes instituciones, en los porcentajes que se señalan a 
continuación:  
 
Cuarenta por ciento (40%) a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL). 
Diez por ciento (10%) a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI). 
Diez por ciento (10%) a la Red de Mujeres Municipalistas (Recomm). 
Cuarenta por ciento (40%) al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad 
Estatal a Distancia, el cual se destinará exclusivamente a capacitación. 
 
En caso de inactividad o disolución de alguna de las entidades señaladas, el monto correspondiente se distribuirá en partes 
iguales para cada institución de las que se encuentren en funcionamiento.” 

 
La confrontación de los textos (subrayado del segundo) plantea la fijación de un destino 
específico para los ingresos que cita, y que se identifican con los obtenidos en los remates de 
patentes de licores y los ingresos mensuales de patentes de licores. Cabe considerar que la 
propuesta no solo es imprecisa, sino que atiende a normativa ya derogada. Cabe tener presente 
que la Ley No. 10 fue derogada casi en su totalidad por la Ley No. 9047, por lo que el remate de 
patentes de licores desapareció, sin que a la fecha pueda contarse con ingresos por ese concepto. 
Por otro lado, no existen pagos mensuales de patentes de licores, sino un impuesto trimestral 
sobre las licencias según la fijación que establece la Ley No. 9047. Además, según los alcances de 
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la Ley recién citada, los ingresos de licores que obtienen las municipalidades a partir del 
impuesto trimestral no tienen destino específico y pueden utilizarse para implementar el régimen 
de controles, prohibiciones y fiscalización que la nueva ley demanda, de manera que una 
especificación sobre el destino de los recursos atentaría contra el derecho de los gobiernos locales 
de planificar autónomamente sus recursos. 
 
Corresponde al Concejo valorar, bajo criterios de conveniencia y oportunidad, su apoya o no la 
propuesta, u omitir pronunciamiento. 
 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: No apoyar la propuesta y remitir nuestro criterio a la 
comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 05. Informe ALCM-123-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 10 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 402-2014 del 02 de setiembre de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CE-01-2014 de la señora Nery Agüero Montero de la Comisión 
Permanente Especial de Reformas al Sistema Político de la Asamblea Legislativa, en el que 
somete a consulta municipal el texto dictaminado del proyecto de ley denominado “Ley de los 
planes de desarrollo de mediano y largo plazo”, tramitado en el expediente No. 19.213. 
 
El proyecto tiene los siguientes alcances: 
 

a) Regular los mecanismos de elaboración, tramitación, aprobación e implementación de los 
instrumentos de planificación de largo plazo del Estado costarricense. 
 

b) Consideran instrumentos de planificación de largo plazo: a) El Plan Estratégico Nacional; b) Los 
planes sectoriales; y c) Los planes regionales de desarrollo. 
 

c) Señala que los instrumentos de planificación de largo plazo serán elaborados bajo la coordinación 
técnica del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), quien presidirá cada una 
de las comisiones de expertos que se crean en esta ley, garantizando una amplia participación, así 
como altos estándares de calidad. Las entidades del Estado colaborarán con Mideplán, así como 
con los miembros de las comisiones de expertos que aquí se crean, a efecto de brindar información 
exacta, oportuna y veraz para el correcto cumplimiento de sus objetivos. 
 

d) Señala que el Plan Estratégico Nacional tendrá una vigencia no menor de veinte años, pudiendo 
actualizarse cada cinco años. En su confección se atenderán los siguientes requerimientos básicos: 
a) El documento base será elaborado en un lapso de tres meses, por una comisión de expertos 
integrada por siete miembros designados por el Poder Ejecutivo, a partir de ternas que remitirán 
cada uno de los siguientes sectores u organismos: - el Ministerio de Planificación, quien la 
presidirá, - el Consejo Nacional de Rectores, - la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa 
Privada, - las organizaciones sindicales, - el proyecto Estado de La Nación, - los colegios 
profesionales, y – las universidades estatales. b) Una vez disponible el documento base de 
discusión, se pondrá a disposición de la ciudadanía en general, publicándolo en el diario oficial La 
Gaceta, y en otras instancias al alcance de la población, a efecto de que, por espacio de un mes, los 
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ciudadanos, así como cualquier organismo público o privado nacional, tenga opción de plantear 
propuestas concretas de modificación o adición, dirigiendo las mismas a una dirección física o 
digital previamente establecida. c) Finalizado el plazo para recepción de propuestas ciudadanas, 
la comisión de expertos contará con un mes adicional para considerarlas, brindando un informe 
final ante el Poder Ejecutivo. d) El Poder Ejecutivo remitirá la propuesta del Plan Estratégico 
Nacional a la Asamblea Legislativa, quien tendrá un plazo no mayor a un mes desde su recepción 
para aprobarlo o improbarlo, sin posibilidad de introducir modificaciones. e) En caso de que la 
propuesta sea improbada, la Asamblea deberá remitirla al Poder Ejecutivo precisando las razones 
de discrepancia, a efecto de que la comisión de expertos realice un nuevo planteamiento, dentro 
de un plazo de un mes. El procedimiento se repetirá hasta tanto la propuesta en discusión obtenga 
apoyo de una mayoría del Congreso. 

 
e) Establece que los planes sectoriales son instrumentos de dirección y planificación sectorial para 

períodos no menores de doce años, en los que se precisan los objetivos, metas y responsabilidades 
de los sectores de acción gubernamental en congruencia con el Plan Estratégico Nacional. Existirá 
un plan para cada uno de los siguientes ámbitos: a) Educación, cultura, ciencia, tecnología y 
deporte. b) Salud, ambiente y seguridad. c) Infraestructura, transporte, vivienda y urbanismo. d) 
Planificación, gobernabilidad, hacienda y relaciones exteriores. e) Producción, comercio, empleo y 
economía. f) Asistencia social, niñez, juventud, mujer, tercera edad y familia. 
 

f) Señala que cada uno de los planes sectoriales será confeccionado a partir de un documento base, 
elaborado por una comisión de expertos de nueve miembros del sector respectivo, nombrada por 
el Poder Ejecutivo con base en ternas que remitirán: - las facultades universitarias vinculadas al 
sector respectivo, - los colegios profesionales vinculados al sector respectivo, - la Unión 
Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada, - las organizaciones sindicales, - el proyecto 
Estado de La Nación, - el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, - los 
ministerios y órganos descentralizados vinculados al sector respectivo, de los que se seleccionarán 
dos representantes; y - las asociaciones privadas de usuarios o consumidores. Elaborado el 
documento base de cada plan sectorial, el Poder Ejecutivo lo someterá a consulta pública por un 
mes, garantizando amplia divulgación y derecho de propuesta por parte de todos los actores o 
ciudadanos interesados, después de lo cual será redactado el producto final para su respectiva 
publicación. 
 

g) Indica que los planes regionales de desarrollo son instrumentos de dirección y planificación 
regional para períodos no menores de doce años, en los que se precisan (los objetivos, metas y 
lineamientos) las políticas, programas y proyectos estratégicos que orientarán el desarrollo de 
cada región del país, en congruencia con el Plan Estratégico Nacional y los planes sectoriales. 
Existirá un plan para cada una de las siguientes regiones: a) Región Central. b) Región Huetar 
Caribe. c) Región Brunca. d) Región Chorotega. e) Región Huetar Norte. f) Región Pacífico 
Central. 
 

h) Plantea que cada uno de los planes regionales será confeccionado a partir de un documento base, 
elaborado por una comisión de expertos de nueve miembros, nombrada por el Poder Ejecutivo con 
base a ternas que remitirán: - los Concejos Municipales de la región, - las organizaciones 
comunales, productivas y sociales de la región, - el Consejo Nacional de Rectores, - la Unión 
Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada, - las organizaciones sindicales, - el proyecto 
Estado de La Nación, - el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, - los jerarcas 
o direcciones regionales de las entidades públicas establecidas en la región respectiva, de donde se 
escogerán dos representantes. Elaborado el documento base de cada plan regional, el Poder 
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Ejecutivo lo someterá a consulta pública por un mes, garantizando amplia divulgación y derecho 
de propuesta por parte de todos los actores o ciudadanos interesados, después de lo cual será 
redactado el producto final que será enviado al Poder Ejecutivo para su respectiva publicación. 
 

i) Expresa que en la elaboración y aprobación de todos los planes antes mencionados se 
considerarán, además de los instrumentos esenciales de planificación prospectiva y de todos 
aquellos que contribuyan a una acción estatal eficiente, aspectos tales como: justificación de 
pertinencia, viabilidad fiscal, resultados esperados, mecanismos de articulación, medios de 
seguimiento y evaluación de impactos. 
 

j) Contempla que los planes regulados en la propuesta podrán ser sometidos a revisión quinquenal, 
si es que existe una solicitud debidamente motivada por parte del Poder Ejecutivo o, en defecto de 
ello, por acuerdo legislativo que así lo requiera. El procedimiento para tramitar la revisión será el 
mismo que se dispone en esta ley para su aprobación inicial. La revisión también será procedente 
en casos de calamidad pública o emergencia nacional debidamente declarada, en dicha 
circunstancia, los plazos originalmente previstos para la tramitación de los planes y sus 
modificaciones, serán reducidos conforme a la programación que establezca el Poder Ejecutivo. 

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

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Omitir nuestro pronunciamiento. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).  
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
  No hay. 
 
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 seis- 
dos mil catorce, del martes dieciséis de setiembre de dos mil catorce, al ser las dieciocho horas 
con cuarenta y cinco minutos. 
  
      
________________________________                                                               _______________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                        Osvaldo Zárate Monge      
        Secretaria Municipal                                                                               Presidente Municipal 
      
 


