
 

Sesión Ordinaria 410-2014. 23 de setiembre de 2014  
 

                              SESIÓN ORDINARIA Nº 410-2014  

_____________________* * * ______________________  

  
   
Acta de la Sesión Ordinaria número cuatrocientos diez- dos mil catorce, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veintitrés de setiembre de dos mil 
catorce, dando inicio a las diecisiete horas. Contando con la siguiente asistencia:  

  

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Juan Vicente Barboza Mena, Presidente                                            Gabriela León Jara          
Grettel León Jiménez 
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   
    
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario. 
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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 veintitrés 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. 406-2014 del 16 de setiembre de 2014.  
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 406-2014, del 16 de setiembre de 2014.  
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 407-2014 del 17 de setiembre de 2014.  
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 407-2014, del 17 de setiembre de 2014.  
 

3. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 408-2014 del 22 de setiembre de 2014.  
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 408-2014, del 22 de setiembre de 2014.  
 

4. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 409-2014 del 17 de setiembre de 2014.  
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 409-2014, del 22 de setiembre de 2014.  
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS  
 
Audiencia 01: Juramentación de miembros de la Junta de Educación de la Escuela Juan Bautista 
Santamaría: 

- Idania Tenorio Chinchilla, cédula 1-1005-0803 
- Gilberto Zúñiga Berrocal, cédula 6-0290-0519 
- Sirleny Fonseca Valverde, cédula 1-1190-0799 
- Evelyn Alejandra Trejos Porras, cédula 1-1299-0396 

 Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de 
la Junta de Educación de la Escuela Juan Bautista Santamaría. 
 
 
 
 



- 3 -  

Sesión Ordinaria 410-2014. 23 de setiembre de 2014  
  

  

Audiencia 02: Juramentación de miembros de la Comisión Recalificadora de las Nuevas Tarifas 
para Prorrogar el Arrendamiento de los Locales, Tramos o Puestos en el Mercado Municipal: 

- Olger Chavarría Hernández, cédula 6-0166-0517 
- Andrés Elizondo Murillo, cédula 6-0348-0936 
- Matilde Pérez Rodríguez, cédula 6-0365-0549 
- Jonathan Rodríguez Morales, cédula 4-0158-0086 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: 2.1 Quedan debidamente juramentados como miembros 
de la Comisión Recalificadora de las Nuevas Tarifas para Prorrogar el Arrendamiento de los 
Locales, Tramos o Puestos en el Mercado Municipal. 
2.1 Otorgar plazo hasta el 24 de octubre de 2014 a la Comisión Recalificadora de las Nuevas 
Tarifas para Prorrogar el Arrendamiento de los Locales, Tramos o Puestos en el Mercado 
Municipal para que presente a éste Concejo Municipal el dictamen pertinente. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO  V.  TRAMITACIÓN URGENTE 
 
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.   
  
Asunto 01: La Mba. Cristal Castillo Rodríguez, en calidad de Secretaria Municipal presenta al 
Concejo el oficio SCMA-147-2014: 
“Mediante la presente me permito saludarles, seguidamente y ofreciendo las disculpas del caso 
procedo a aclarar e informar lo siguiente: 
PRIMERO: Que en la Sesión Ordinaria No. 400-2014 celebrada el 26 de agosto de 2014, el 
Concejo Municipal de Aguirre conoció el oficio DICU-361-2014 del Ing. Cristian Morera Víquez. 
SEGUNDO: Que en dicha sesión, en el Artículo V, Tramitación Urgente, en atención al oficio 
DICU-361-2014 del Ing. Cristian Morera Víquez, el Concejo Municipal tomó el acuerdo No. 03, 
que dice lo siguiente: “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.”.  
TERCERO: Que como parte del trámite de confección del Acta de la Sesión mencionada, le 
solicité a la Sra. Jaclyn Alcázar Rivera, en calidad de Asistente del Departamento de Ingeniería y 
Control Urbano, que me facilitara en formato digital el oficio DICU-361-2014 del Ing. Cristian 
Morera Víquez, con el fin de incluirlo en su totalidad en el Acta. Este procedimiento es el usual 
cuando se transcriben en el Acta los documentos físicos de origen interno conocidos por el 
Concejo, pues ahorra una nueva digitalización por parte de la Secretaría del Concejo, bastando 
corroborar que el texto del documento digital sea idéntico al texto del documento físico 
conocido por el Concejo, pues este último es el que prevalece.   
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CUARTO: Que la señora Alcázar Rivera me remitió la versión digital del oficio DICU-361-2014 
del Ing. Cristian Morera Víquez en formato Word, por lo que en conjunto con mi asistente 
procedí a compararlo con la versión física conocida por el Concejo Municipal en la Sesión 
Ordinaria 400-2014. Lo anterior con el fin de que en el Acta quedara transcrito fiel y exactamente 
el texto del oficio físico conocido y leído por el Concejo en la citada sesión.  
QUINTO: Que por un error involuntario, en el texto del oficio DICU-361-2014 del Ing. Cristian 
Morera Víquez transcrito en el Acta de la Sesión Ordinaria No. 400-2014, aparecen algunas 
inconsistencias arrastradas de la versión digital enviada por la señora Alcázar Rivera, que no 
corresponden con la versión física conocida y leída por el Concejo en la citada sesión, cuales son:  
- En la versión digital no se incluye el número de cédula jurídica de la Sociedad Construcciones 

Modulares de CR, y en la versión física conocida por el Concejo sí, la cual es 3-101-131764. 
- En la versión digital el número de carné del Ing. José Pablo Hernández Soto se indica como 

IE-17652, mientras que en la versión física conocida por el Concejo se indica como IE-17625. 
- El último párrafo del oficio provisto vía digital indica textualmente lo siguiente: “Es el Concejo 

Municipal de Aguirre, quienes conocedores del actual trámite y orientados con el presente informe resumen, 
otorgará la autorización de construcción del proyecto, solicitando explícitamente la emisión del certificado 
oficial de permiso de construcción con los certificados que esta autoridad considere necesarios.” En la 
versión física conocida por el concejo dicho párrafo reza lo siguiente: “Es el Concejo Municipal de 
Aguirre, quienes conocedores del actual trámite y orientados con el presente informe resumen, manifestará la 
autorización de construcción del proyecto, solicitando explícitamente la emisión del certificado oficial de 
permiso de construcción con la documentación que esta autoridad considere necesarios.” 

- El oficio provisto manera digital en su segundo párrafo, línea seis, indica: “…Conjunto 
Residencial Villa Pamela, por un área de 12.264 m2 conformada por 312  lotes…”. En la versión física 
conocida por el Concejo, dicha frase indica lo siguiente: “…Conjunto Residencial Villa Pamela, por 
un área de 12.264 m2 conformada por 292  lotes…” Es decir, el oficio que conoció el Concejo 
Municipal en su Sesión 400-2014 indica VEINTE lotes menos que el oficio remitido a la 
Secretaría Municipal vía digital, por tanto la aprobación del Concejo Municipal con cuatro 
votos fue para realizar un proyecto habitacional de 292 lotes y no 312. 

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito al Concejo Municipal se corrija el 
texto del oficio DICU-361-2014 del Ing. Cristian Morera Víquez que aparece en el acta de la 
Sesión Ordinaria No. 400-2014 celebrada el 26 de agosto de 2014, artículo V, y que originó el 
acuerdo No. 03, de manera que queden subsanados los errores simplemente materiales antes 
descritos y que quede transcrito fiel y exactamente conforme con el documento físico que fue 
conocido y leído en dicha sesión y cuyo original consta en el expediente respectivo que resguarda 
la Secretaría del Concejo.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la solicitud de la 
Secretaria Municipal según  su oficio SCMA-147-2014, POR TANTO: Transcribir a continuación 
el oficio DICU-361-2014 del Ing. Cristian Morera Víquez, de manera fiel y exacta a la versión 
física que fue conocida y leída por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No. 400-2014, y 
que sirvió de base para la toma del acuerdo No. 03 del artículo V de dicha sesión. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
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- Oficio DICU-361-2014 del Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador del 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Asunto: Revisión, recomendación e 
informe. Urbanización Villa Pamela, Propiedad de Jonathan Rodríguez Morales, cédula 
4-0158-0886: 

 “El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Aguirre le informa sobre la 
revisión del trámite del proyecto Urbanístico Villa Pamela, tomando en consideración la totalidad de 
documentación que se establece en la legislación nacional para efectos de Proyectos Urbanísticos, sumado 
a los requerimientos municipales y condiciones propias del trámite y del terreno.  

Se analiza la solicitud de permiso de construcción con el aporte de la documentación previamente anotada 
como faltante, (oficio DICU 110-2014) para urbanización propiedad del señor Jonathan Rodríguez 
Morales, tramitado por la Sociedad Construcciones Modulares de CR S.A., cédula jurídica 3-101-131764, 
con plano de catastro P-1570632-2012, ubicada en el cantón de Aguirre, Distrito de Naranjito, denominado 
Conjunto Residencial Villa Pamela, por un área de 12.264 m2 conformada por 312 lotes, zonas verdes, zonas 
comunes, calles, pasos y los diferentes sistemas electromecánicos y detalles mostrados en planos, según su 
uso de suelo oficio USOS-416-2013, para el área se tiene como no afectada por el Plan Regulador Urbano.  
Inscriben su responsabilidad los profesionales: 

 Ing. Minor Rodríguez Rojas ICO-4563  

 Ing. José Pablo Hernández Soto IE-17625 
Del Proyecto: El proyecto figura como un conjunto residencial de interés social que pretende dotar de 
vivienda a familias necesitadas, al mismo tiempo surgir como proyecto urbanístico planificado en el 
Cantón de Aguirre que ha carecido por décadas de este tipo de soluciones habitacionales. Los planos 
constructivos contrato OC-628961, cuentan con el visado oficial del CFIA (Colegio Federado de Ingenieros 
y Arquitectos) y del INVU (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo). Por parte de la administración 
municipal se puede anotar la revisión en los siguientes aspectos a destacar. 

1. Boleta Municipal debidamente llena y firmada. (VB) 
2. Autorización del propietario Jonathan Rodríguez a José Ramón Prado. (VB). 
3. Copia de la cédula del propietario y los interesados. (VB) 
4. Copia de la certificación literal o registral de la propiedad. (VB) 
5. Certificación de Personería Jurídica. (VB) 
6. Visado Boleta Eléctrica CFIA. (VB) 
7. Copia de contrato de consultoría. (VB)  
8. Certificado de uso de Suelo. (VB)  
9. Copia del Plano de Catastro. (VB) 
10. Carta de disponibilidad Eléctrica. (VB) 
11. Planos constructivos debidamente sellados. (VB) 
12. Se encuentra al día con obligaciones municipales. (VB) 
13. Acuerdo del Concejo Municipal, con la aprobación del anteproyecto. Acuerdo #1, Sesión 
Extraordinaria 342-2014. (VB).  
14. Constancia de capacidad Hídrica, disponibilidad de agua, lámina mecánica, aprobación del proyecto 
urbanístico del AyA y ASADA. (VB) 
15. Aprobación de AyA, para el uso de tanque séptico individual, SUB-G-AID-EXO-2013-040. 
Exoneración de construcción de red de alcantarillado Sanitario, 299 lotes. (VB). 
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16. Autorización del desfogue pluvial hacia canales de curso de agua existentes. DICU-DES-051- 2013. 
(VB) 
17. Certificación de estar al día con obligaciones de CCSS. (VB) 
18. Disponibilidad eléctrica y alineamiento de líneas alta tensión, ADQ 1230-194-2013 (VB) 
19. Alineamiento Vial Municipal. (VB) 
20. Carta de compromiso de arborización y enzacatado, parques, zonas verdes, juegos infantiles. (VB) 
21. Resumen de áreas cedidas y compromiso de donación y traspaso a la municipalidad. (VB) 
22. Certificado de declaratoria de Interés Social del proyecto, oficio CN-OFCEN-858. (VB) 
23. Viabilidad Ambiental del Proyecto, SETENA (Resolución 922-2014) (VB) 
24. Sellos de revisión del MINSA. (VB) 
25. Memoria descriptiva del proyecto. (VB) 
26. Formulario de bomberos. (VB) 
27. Autorización de acceso municipal (ruta de desaceleración en planos) (VB) 
28.  Propuesta de mejora del 50% de la ruta municipal, frente al desarrollo.  
Todo lo anterior recibido y revisado conforme.  
El proyecto Conjunto Residencial Villa Pamela viene a llenar serios vacios y ausencia de desarrollos de 
interés social que generen una solución tangible a la población más necesitada, finalmente se acredita 
totalmente la documentación necesaria para el desarrollo del proyecto, la obra se presenta como un 
desarrollo serio en la jurisdicción del Cantón de Aguirre, en particular  se aprecia una distribución bien 
elaborada como proyecto urbanístico y las facilidades comunales, en apego a las direcciones procuradas en 
el tema de control y ordenamiento territorial el DICU se reserva el derecho de paralizar las obras en 
cualquiera de sus etapas, en caso de comprobarse algún incumplimiento o mala práctica constructiva de lo 
solicitado y debidamente presentado a esta dependencia. 

Técnica y documentalmente el proyecto cumple y se recomienda su aprobación.  

Toda la documentación expuesta consta en los archivos del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, 
así como en los planos constructivos. 

Es el Concejo Municipal de Aguirre, quienes conocedores del actual trámite y orientados con el presente 
informe resumen, manifestará la autorización de construcción del proyecto, solicitando explícitamente la 
emisión del certificado oficial de permiso de construcción con la documentación que esta autoridad 
considere necesarios.”  

 
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.  
 
Asunto 02: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio 271-ALC1-2014. 
Asunto: Cantonato: 
“Quien suscribe Isabel León Mora, en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de 
Aguirre, en conmemoración al 66° aniversario de la fundación del Cantón de Aguirre, a celebrarse 
el día jueves 30 de octubre del presente año en Quepos, les solicitamos su colaboración para los 
trámites que correspondan para declarar asueto este día a todas las instituciones públicas del 
Cantón y así puedan participar de las actividades a realizarse. 
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Dentro de las actividades que estaremos programando, se efectuará un evento multicultural en 
conjunto con los centros educativos de la zona, y se prepararán varios stands de cada país que 
simbolicen un espacio de su cultura, con el fin de intensificar la importancia de la variedad 
cultural en nuestro Cantón. 
La agenda a seguir ese día será: 
-    8:00 am-2:00 pm= actividad de multiculturalidad 
-    3:00 pm-6:00 pm=presentación de comparsas de la región 
-    6:30 pm- 8:30 pm= música en vivo 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud de la Sra. Isabel León Mora, 
Alcaldesa a.i. Municipal en su oficio 271-ALC1-2014, POR TANTO: Solicitar al Ministerio de 
Gobernación y Policía el asueto para el día jueves 30 de octubre de 2014, en conmemoración del 
66° Aniversario del Cantón de Aguirre y que dicho asueto abarque a todas las Instituciones del 
Estado establecidas en el Cantón de Aguirre, esto en los términos en que la Ley lo permita. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA  
  
Oficio 01: La Asociación Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Cantón de Aguirre y 
Sectores Aledaños, les invita cordialmente a la primera actividad para la entrega de insumos y 
equipo médico, a realizarse en el Auditorio del Hospital Max Terán Valls el día jueves 25 de 
setiembre a las 9:00am. 
Lo cual se ha logrado adquirir con donaciones otorgadas por personas y empresas de la 
comunidad comprometidas en ayudar a esta noble causa. Gracias a ello es que se podrá hacer 
entrega de estos insumos y equipo médico tan necesarios para los y las pacientes atendidos por la 
Clínica del Dolor. 
Hacerles partícipes de esta entrega, es una forma de agradecer a todas las personas que ayudan  
colaboran con esta asociación.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 02: La Sra. Nancy Montero Ramírez, cédula 1-1121-0797 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Por este medio y de la manera más respetuosa, me dirijo a ustedes con el fin de solicitarle 
autorización para utilizar un espacio en el Parque Central de Quepos, para los días viernes 17 y 
sábado 18 de octubre del presente año, a partir de las 8:00 am y hasta las 6:00 pm, esto con el fin 
de realizar una exhibición de motocicletas con la marca Fórmula, toldo con exhibición y nuestra 
opción de financiamiento con stand informativo de nuestra marca E-Credit Soluciones de 
Confianza, Centro de Financiamiento de Motocicletas.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por la Sra. Montero 
Ramírez, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 03: La Licda. Ericka Ugalde Camacho, de la Asamblea Legislativa presenta oficio CPEM-
086-2014: 
“Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales 
y Desarrollo Local Participativo, diputado William Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de 
esa municipalidad en relación con el expediente 18.989 “LEY DE INTEGRACIÓN NORMATIVA 
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL”, el cual se adjunta. 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 
también el criterio de forma digital. 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 
2243-2438, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.”  

 Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio CPEM-086-2014 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 04: La Msc. Rosibel Jiménez Vindas, cédula 2-0414-0615 en calidad de Directora de la 
Escuela El Estadio presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio muy respetuosamente les invitamos a la V Caminata y Festival No a las Drogas. 
Nos acompañaran los Diputados de la Provincia de Puntarenas y la señora Ana Elena Chacón que 
vendrá como Presidenta en ejercicio y la vez se le invita al taller de Prioridades de Proyectos de 
suma urgencia para las comunidades de nuestro Cantón de Aguirre.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
  
Oficio 05: Quien suscribe Lic. Álvaro Fernando López Báez, mayor, casado, abogado, cédula de 
identidad 1-435-436, respetuosamente me presento ante ustedes a efecto de solicitar se nos 
facilite el Salón de Sesiones Municipal para realizar una actividad con el diputado electo por la 
Provincia de Puntarenas don Carlos Hernández, quien mediante conversatorio con las fuerzas 
vivas del Cantón, expondrá los diferentes proyectos a presentar en la Provincia de Puntarenas y el 
Cantón. Así como hará un informe de rendición de cuentas. 
El acto será en homenaje al luchador social del este cantón al señor Antonio Zárate, recién 
fallecido. 
No omito señalar que la actividad se realizará el día 03 de octubre del año en curso a las 3:00 p.m. 
y esperamos contar con la asistencia de los señores Regidores. 

Acuerdo No. 05: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Indicar al Sr. López Báez que se aprueba su solicitud, 
sin embargo se le solicita modificar la hora para las 16:00 horas, ya que éste Concejo Municipal se 
encontrará sesionando en el Salón de Sesiones a las 15:00 horas durante éste día. Moción de orden 
del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
 

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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Oficio 06. Los Sres. Hermes Andrey Esquivel Hidalgo, cédula 1-1208-0912 y Keren Yilena Castillo 
García, cédula 6-0407-0701 presentan al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Estimados señores de la municipalidad de Aguirre, por este medio me dirijo a ustedes de la 
manera más respetuosa para hacerles la solicitud del alquiler o préstamo del sitio conocido como 
Nahomí en la cuidad de Quepos, ya que mi novia Keren Yilena Castillo García y mi persona 
Hermes Andrey Esquivel Hidalgo estamos planeando nuestra boda para el día 18 de enero del 
2015 y nos encantaría poder realizarla en ese bello lugar, no estamos seguros si existe alguna 
restricción con los horarios pero nos gustaría si está dentro de lo posible que fuera de 2pm a 6 
pm. Personalmente nos comprometemos a guardar el orden y entregar el lugar tal y como se 
reciba y realizar toda la limpieza correspondiente, en esta actividad no habrá presencia de 
bebidas alcohólicas ni nada parecido. Agradecemos de ante mano toda la colaboración que se nos 
pueda brindar y poder así realizar nuestro sueño.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud de los Sres. Esquivel Hidalgo y 
Castillo García, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 07: El Sr. Kenneth Chaves Morales, en representación de la Comparsa Calor Quepeño 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“La presente es para solicitarle por este medio la colaboración del transporte de un bus para 
nuestros integrantes de la Comparsa Calor Quepeño, para ir a participar por primera vez en los 
carnavales de Limón donde tenemos una nota de invitación para poder participar. (Adjuntamos 
nota enviada desde la Municipalidad del Cantón Central de Limón), dicha Municipalidad nos 
colaborará con el refrigerio de toda la comparsa para dicha actividad y asistencia, pero no 
cuentan con recursos para el transporte. 
Gracias a nuestro gran desempeño y dejar en alto el nombre de Quepos en proyección a la cultura 
autóctono de Aguirre deseamos contar con su colaboración para poder asistir, esto sería el 11 de 
octubre de presente año.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Chaves Morales a la 
Administración Municipal, para que se analice la posibilidad de colaboración y se le brinde 
formal respuesta al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 08: El suscrito Elí Araya Valverde, mayor casado, cédula 1-0562-0101, casado una vez, 
Administrador de Empresas, vecino de Residencial La Giralda, Desamparados de Alajuela, me 
dirijo a ustedes en una forma respetuosa para la siguiente petición. 
 Estamos en un proceso de otorgamiento de concesión del lote ubicado Playa linda, Distrito 02-
Savegre, Cantón 06 –Aguirre, Provincia de 06-Puntarenas. Coordenadas Geográficas 469-468-
470-363-362, el terreno está ubicado M 711, Área 2958 metros. 
Hace muchos años sembré 18 árboles de Amarillón y hoy han alcanzado una altura de 30 a 40 
metros de alto, los hemos conservado igual que el terreno manteniendo limpio y no permitiendo 
que sea una guarida, para personas inescrupulosas que en muchas ocasiones visitan esta zona 
para hacer daños. Hace algunos meses alguna de estas personas me corto un árbol de estos sin 
permiso alguno. Ayer visitaba la zona para proceder a la limpieza que realizo todos los meses y 
quedamos sorprendidos de los estragos que realizo una tormenta, la cual un árbol de estos fue 
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destruido llevándose 2 árboles más, de igual forma un teca que se había sembrado fue arrancado 
totalmente de raíz por consecuencias de lo mismo. 
Mi petición es el otorgamiento del permiso para aprovechar estos árboles que fueron destruidos y 
la tala del resto de árboles que serían un total de 11, esto con el fin de eliminar el peligro y así 
mismo el aprovechamiento de los mismos. 
Mi compromiso seria sembrar y embellecer con árboles frutas la zona en que se eliminarían estos 
árboles. 
 Les agradezco su respuesta al respecto  y los felicito por la labor que realizan en la Dirección de 
esa Municipalidad. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Rechazar por cuanto carece de concesión e instruir a la 
Administración para que proceda a revisar el caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
Oficio 09: Estimados señores yo, Delio Masis Vindas por este medio solicito con todo respeto me 
autoricen para cambiar el nombre de la señora Brenda Borges, para que ahora el negocio lo 
atienda la señora Flor Ulate Ledezma cédula 5-0158-0420. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Masís Vindas a la Comisión 
para el Funcionamiento del Mercado Municipal, para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
  
 
Oficio 10: La Sra. Marina Alvarado Castillo, en calidad de Presidenta de la Asociación Pro Cen 
Cinai de Quepos presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“La Asociación Pro Cen Cinai de Quepos les saluda y a la vez les solícita la colaboración de una 
vagoneta de arena para la confección de un planché y pintura para pintar la pared del jardín 
donde nuestros niños juegan esta pared mide de largo 16 metros y en este momento no está en la 
mejor condición de verse, por lo cual nosotros como Asociación no contamos con los fondos para 
poder solucionar como este muchos de los problemas de edificio que hay. 
En espera de una buena solución para nuestra niñez y agradeciendo de antemano la buena 
voluntad de todos ustedes. Dios les bendiga.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Asociación Pro Cen Cinai de 
Quepos a la Administración Municipal, para que se analice la posibilidad de colaboración y se 
brinde formal respuesta a los interesados. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
  
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 11: El Sr. Enoc Alvarado Enríquez, en calidad de Presidente de la Junta Directiva del 
Acueducto Rural de Naranjito, presenta el oficio CONS-ARN-311-2014: 
“Reciba un cordial saludo, de acuerdo a consulta realizada al Ingeniero Hidráulico Geovanny 
García Flores de la Oficina de Sistemas Comunales de Acueductos y Alcantarillados Región 
Pacifico Central, con respecto al Proyecto Pamela dice muy claro la constancia que se le entregó 
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al Desarrollador con fecha 23 de setiembre del dos mil trece. Esta constancia no es una autorización de 
construcción o interconexión, para ello el interesado deberá cumplir, además de los requerimientos que aquí se 
determinan, con los requisitos y los procedimientos que dictamina la normativa vigente. 
Esta constancia servirá para seguir con el trámite administrativo de visado de planos ante el INVU y gestión 
ambiental ante SETENA. 
Esperando ser claro que no vamos aprobar ningún servicio de agua potable hasta que no se 
cumpla lo establecido. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco 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 12: El Sr. Enoc Alvarado Enríquez, en calidad de Presidente de la Junta Directiva del 
Acueducto Rural de Naranjito, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo, y a la vez me permito informarles de acuerdo a una conversación con 
la administración del acueducto, el Síndico Mario Parra Streubel, le comento que hay una partida 
específica la compra de hidrantes para el Acueducto de Naranjito dinero que se ejecutaría en el 
2014. Por lo tanto permito se le adjunta las cotizaciones requeridas para la aprobación dicho 
proyecto.  Agradeciendo de antemano por tomar en cuenta nuestra Asada me despido.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS  
  
Informe 01. Informe del Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge: 
“Me permito saludarles, asimismo convocar a los Regidores Propietarios a una reunión de trabajo 
que se realizará en conjunto con la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal el miércoles 01 
de octubre de 2014 a las 14:00 horas en las instalaciones de Coopesilencio.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por convocados. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).  
 
Informe 02. Informe del Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge: 
Me permito saludarles, asimismo presento los nombres de las personas que conformarán la 
Comisión Fiscalizadora de los Trabajos de Desagüe y Canalización en Carretera de Barrio Los 
Lirios. 

- Jose Antonio Fallas Zuñiga, cédula 6-0245-0431 tel. 87032617  
- Terry Watkins cédula 112400173532  
- Goldstein Mark cédula 18401167813  
- Omar Barrantes Robles cédula 1-0673-0997 tel. 84489996  
- Roger Hidalgo Vargas cédula 6169563  
- Danny González León cédula 6-0247-0719 
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Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 03. La Sra. Ibsen Gutiérrez Carvajal, en calidad de Trabajadora Social a.i. Municipal 
presenta el oficio TSI-084-14: 
“El Departamento de Desarrollo Social, coordinado por la suscrita en función de mis labores 
como Trabajadora Social hago entrega de la lista de posibles Departamentos de la Municipalidad 
de Aguirre para el curso de Braille y Lesco, los cuales brindan servicio al cliente, cabe mencionar 
que no se tomará en cuenta a los funcionarios que sean interinos debido a que estos son 
contratados cada tres meses: 

- Plataforma: Maureen Martínez Ledezma. 
- Unidad Técnica de Gestión Vial (Promotora Social): Lilliam Alvarado Aguilar. 
- Inspectores (El que tenga más horas laborales a lo externo): Jonathan Mesén Jiménez. 
- Cobros: Idannia Peña Barahona. 
- Patentes: Egidio Araya Fallas. 
- Bienes Inmuebles: Jessica Vallejos Cordero. 
- Secretaría Concejo Municipal: Cristal Castillo Rodríguez. 
- Departamento Legal: Cinthya Alfaro Chavarría. 
- Recursos Humanos: Lisandro Prendas Segura. 
- Departamento de Zona Marítimo Terrestre: Víctor Hugo Acuña Zúñiga. 
- Desarrollo Social: En este Departamento es importante que se tome en cuenta a la 

Trabajadora Social, Ibsen Gutiérrez Carvajal, así como a la Sra. Marianella Sandí Solís, 
debido a que la Trabajadora Social realiza funciones de campo entre semana, quedando el 
Departamento a cargo de la Sra. Marianella. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio TSI-084-14 de la Sra. Gutiérrez 
Carvajal a la Administración Municipal para que realice las gestiones pertinentes, en aras de que 
los funcionarios sugeridos por la Trabajadora Social puedan recibir los cursos de Braille y 
lenguaje LESCO, representando lo anterior una acción en el fortalecimiento de la inclusión y 
mejor atención a las personas con discapacidad por parte de la Municipalidad de Aguirre. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
   
Informe 04. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta el oficio DPM-323-2014 
del Lic. Egidio Araya Sánchez, Coordinador del Departamento de Licencias Municipales: 
“Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de Aguirre, le 
brindo el presente informe sobre el acuerdo 01, artículo Séptimo de la Sesión Ordinaria N° 398-
2014, del 19 de agosto de 2014, en relación a la actividad que realiza el señor JUAN ELÍ CORTES 
BLANCO, en el local comercial situado contiguo a la estación de Bomberos, se le comunica: 
Que según inspección realizada el 08 de septiembre del 2014 por el inspector JONATHAN 
MESEN JIMÉNEZ, se determina que en dicho establecimiento comercial se realiza la actividad 
de VENTA DE COMIDAS RÁPIDAS, GOLOSINAS Y REFRESCOS. Lo anterior para lo que 
corresponda.” 



- 13 -  

Sesión Ordinaria 410-2014. 23 de setiembre de 2014  
  

  

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DPM-323-2014 del Lic. Egidio Araya 
Sánchez a la Comisión Encargada de la Reubicación de Local del Sr. Juan Elí Cortés Blanco, para 
su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 05. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-189-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo,  con fundamento en el 
artículo 53 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, en el cual se establecen las causas de 
cancelación de una concesión, siendo una de ellas la falta de pago  de los cánones y el acuerdo N° 
02, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión 
Ordinaria N° 104-2014, donde se acogió el procedimiento recomendado por el Asesor Legal del 
Concejo Municipal sobre la cancelación de concesiones, se emite el presente informe 
recomendando muy respetuosamente se inicie el proceso correspondiente de cancelación de la  
concesión registrada a nombre del señor Francisco Fallas Rodríguez, cédula de identidad 6-182-
572, plano de catastro número P-731995-2001, finca número 991-Z--000, ubicada en el sector de 
Playa Espadilla, Manuel Antonio, por lo siguiente: 
1) Mediante el acuerdo número 21 de la Sesión Extraordinaria número 228 celebrada el 21 de 

marzo del 2001, el Concejo Municipal aprobó la concesión a favor del señor Francisco Fallas 
Rodríguez. 

2) Que el 17 de abril del 2001, se firmo el contrato de concesión entre la Municipalidad de 
Aguirre y el señor Fallas Rodríguez. 

3) Que mediante la resolución G-2459-2001, de las diez horas con treinta y cinco minutos del 19 
de noviembre del 2001, se aprobó la concesión por parte del Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT). 

4) Que el 09 de junio del 2014, se le notificó al señor Fallas Rodríguez, la morosidad por 
concepto de canon, donde se le otorgo un plazo de 15 días hábiles para que se pusiera al día, lo 
cual no sucedió, al efecto se notificó nuevamente el 15 de julio del 2014, donde se le otorgo un 
plazo de 5 cinco días hábiles para ponerse al día, situación de mora que se mantiene a la fecha 
de emisión de este informe. 

5) Que el Departamento de Contabilidad de esta Municipalidad, al ser las ocho horas del 16 de 
setiembre del 2014, emitió certificación de deuda del monto actualizado, en donde se detalla 
los montos adeudados por el concesionario, siendo la deuda acumulada con la Municipalidad 
de Aguirre, por la suma de un millón seiscientos cincuenta y tres mil quinientos diez colones 
(¢1.653.510,00), certificado emitido por el Departamento de Contabilidad del Municipio de 
Aguirre y que conforme al artículo 71, siguientes y concordantes del Código Municipal 
vigente constituye titulo ejecutivo.  

En concordancia con lo anterior, al señor Fallas Rodríguez se le ha otorgado un tiempo 
prudencial para que tratara de normar su atraso en el pago del canon, ya que tanto en el contrato 
de concesión como en la propia Ley de Zona Marítimo Terrestre se establece que los 
concesionarios deben de encontrarse el día en el pago del canon y demás obligaciones 
contractuales y en caso de incumplimiento o violaciones a las misma es causal para el inicio del 
proceso de cancelación  
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Así las cosas queda claro que el concesionario con su falta de pago de los cánones incumplió de 
manera unilateral el contrato de concesión y lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, pues una de las responsabilidades imperativas de la relación contractual que 
existe entre el concesionario y la Municipalidad, es la obligación de realizar el pago del canon 
puntualmente, tal desembolso no es facultativo para el concesionario, sino una obligación 
derivada de su consentimiento expreso de pagar por el uso y disfrute de la concesión. Estas 
ordenanzas contractuales constituyen ley entre las partes, al amparo de lo que se estipuló en su 
momento en el contrato de concesión y deben de cumplirse a cabalidad. 
Por lo expuesto que se recomienda se inicie el proceso de la cancelación de la concesión otorgada 
al señor Francisco Fallas Rodríguez, portador de la  cédula 6-182-572, por el incumplimiento 
contractual con el pago de los cánones por el uso y disfrute de la Zona Marítimo Terrestre, finca 
que se encuentra inscrita en el partido de Puntarenas, matricula de folio real 991-Z--000, y que se 
encuentra a nombre del concesionario  Francisco Fallas Rodríguez,  el incumplimiento alcanza la 
suma de de un millón seiscientos cincuenta y tres mil quinientos diez colones (¢1.653.510,00), 
suma que al momento de este oficio no fue cuestionada por parte del concesionario. 
Se adjuntaː 
a) Copia del acta de notificación realizada el 09 de junio del 2014. 
b) Copia del acta de notificación realizada el 15 de julio del 2014. 
c) Certificación de deudas emitida el 16 de setiembre del 2014. 
d) Oficio DC-199-2014, emitido el 11 de setiembre del presente por el Departamento de Cobros 

donde se indica que igualmente se solicito se inicie el proceso de cobro judicial. 
e) Consulta registral por número de finca 
f) Plano de catastro P-731995-2001 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el oficio DZMT-189-DI-2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, POR TANTO: Iniciar el 
proceso de la cancelación de la concesión otorgada al señor Francisco Fallas Rodríguez, portador 
de la  cédula 6-0182-0572, por el incumplimiento contractual con el pago de los cánones por el 
uso y disfrute de la Zona Marítimo Terrestre, finca que se encuentra inscrita en el partido de 
Puntarenas, matricula de folio real 991-Z-000. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
Informe 06. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-198-DI-
2014 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010  y La Gaceta No.176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite solicitud de renovación del permiso de uso otorgado a Industrias 
Martec Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-050217, representado por Carlos Lara Guardia, 
sobre un terreno en el ubicado en el sector costero de Playa Linda Matapalo, distrito Savegre, 
para mantenimiento y vigilancia  sobre un área de 3.529m2, permiso otorgado mediante el 
acuerdo 9, artículo quinto, tramitación urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre 
en la Sesión Ordinaria 260-2013 celebrada el 19 de febrero del 2013. 
De acuerdo a lo solicitado y al artículo 7 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda aprobar la prórroga del permiso de uso 
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de suelo por un periodo de seis meses bajo las misma condiciones de la resolución adoptada en el 
acuerdo 9, artículo quinto, tramitación urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre 
en la Sesión Ordinaria 260-2013 celebrada el 19 de febrero del 2013. 
Asimismo, se adjunta el informe de valor - 004-2014, emitido por la Coordinador de la Oficina de 
Valoraciones de esta Municipalidad donde se establece el monto a cancelar por concepto de la 
contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el otorgamiento de 
permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, por lo que se establece que Industrias Martec 
Sociedad Anónima debe de cancelar la suma de cuatrocientos ochenta y nueve mil ciento 
diecinueve colones con cuarenta céntimos(¢489.119,40) por los seis meses.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el oficio DZMT-198-DI-2014 del Sr. Warren Morera Madrigal, POR TANTO: Aprobar la 
prórroga del permiso de uso de suelo por un periodo de seis meses bajo las mismas condiciones 
de la resolución adoptada en el acuerdo 9, artículo quinto, tramitación urgente, adoptado por el 
Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 260-2013 celebrada el 19 de febrero del 
2013, debiendo cancelar la suma de cuatrocientos ochenta y nueve mil ciento diecinueve colones 
con cuarenta céntimos(¢489.119,40) por los seis meses. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
  
 
Informe 07. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio UTA-163-14 del 
Biólogo Warren Umaña Cascante, Gestor Ambiental Municipal: 
“La presente tiene como finalidad informarle que siguiendo con el procedimiento descrito en la 
Ley 8839 (Ley de Gestión Integral de Residuos) y su Reglamento en donde se indica que: "Las 
municipalidades darán a conocer el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos en sus respectivas 
jurisdicciones territoriales, a fin de promover su implementación y fomentar la participación de los diferentes 
actores. Para ello, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley No. 8839, se debe realizar una 
audiencia pública” 
Por lo anteriormente descrito la Unidad Técnica Ambiental, estará convocando a dicha audiencia 
pública por medio del diario Oficial la Gaceta (tal y como lo indica la Ley 8839). Esta se realizará 
el próximo viernes 24 de octubre de 2014 a partir de las 9:00 a.m en el salón de sesiones de la 
Municipalidad. El objetivo de dicha audiencia es Informar, participar y validar el PLAN 
MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE AGUIRRE (PMGIRS AGUIRRE) 
en cumplimiento del principio de PARTICIPACIÓN CIUDADANA de todos los sectores según 
lo indica la Ley 8839, esto en beneficio de la SALUD, AMBIENTE y ECONOMÍA del cantón de 
AGUIRRE. 
Por tal motivo es de suma importancia su participación así como la de algún representante del 
Concejo Municipal durante la realización de esta actividad. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco 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.   
 
Informe 08. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el dictamen 
los Regidores Osvaldo Zárate Monge y Juan Vicente Barboza Mena: 
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el lunes 22 de setiembre de 2014, en 
el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Juan Vicente 
Barboza Mena y Osvaldo Zárate Monge al ser las 13:00hrs se somete a estudio el siguiente tema 
para su respectiva recomendación al Concejo: 
 

- En Sesión Ordinaria No.404-2014, celebrada el 09 de setiembre de 2014 acuerdo No.03, 
del Artículo Quinto, Tramitación Urgente, el Concejo conoce y acuerda lo siguiente: 

Asunto 03: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio PMA-525-2014 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 Contratación Directa CD-PMA-235-2014. Este proceso tiene como objeto 
la “Contratación llave en mano para desarrollar el proyecto primera etapa de una parque urbano “Skate 
Park” en el Barrio el INVU de la Ciudad de Quepos”.  
Para este procedimiento se invitaron a las siguientes empresas: 
1. Aguilar Lazo Li S.A. 
2. Castro de la Torre 
3.  CBL Construcciones y Alquileres S.A. 
4. Multiservicios Lego PZ Construcción S.A.  
5. Miguel Morales Construcción. 
6. Grupo Condeco VAC s.a.  
 
De este proceso se recibieron dos ofertas, las cuales fueron presentadas por las empresas Construir EyM 
Compañía Constructora S.A. y Miguel Morales Construcción.  
Una vez recibidas las ofertas tal y como se establece en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa se procedió con el estudio de admisibilidad de las mismas. Para lo cual se 
tomo como base lo preceptuado en el punto 2.2 del cartel que señala:  
 

“2.2 ESCOLARIDAD Y EXPERIENCIA DEL DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO. Para que la oferta sea 
considerada admisible, el director técnico del proyecto debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos que se establecen a 
continuación. 

Los requisitos establecidos se evaluarán a partir de la información aportada en el Formulario N°2. La experiencia evaluada 
será la adquirida en los últimos 5 años.  

Escolaridad:  

 Grado académico de Licenciatura en Ingeniería Civil, Licenciatura de Arquitectura o Licenciatura en Ingeniería en 
Construcción como mínimo.  

 Incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) de Costa Rica, y estar al día con sus 
obligaciones hacia el colegio.  
Experiencia:  

Mínimo 24 meses de experiencia práctica, acumulados durante los últimos 5 años, en labores similares y/o espacio público de 
proyectos en el ámbito público o privado.  

Para la acreditación de este profesional, los documentos que se deberán presentar en la oferta son:  

 Copia y original del título académico.  

 Certificación del CFIA en la que conste que está al día con sus obligaciones profesionales. 
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 Certificaciones de la experiencia, emitidas por las empresas para las cuales laboró brindando servicios en obras 
similares a la requerida. Estas certificaciones deben especificar el campo en que laboró para la empresa, así como el tiempo 
efectivo en cada campo.” 
Según lo dispone el artículo 10 de la Ley General de la Administración En cualquier procedimiento de 
contratación administrativa, el oferente queda plenamente sometido al ordenamiento jurídico costarricense 
en especial a los postulados de esta Ley, su Reglamento Ejecutivo, el reglamento institucional 
correspondiente, el cartel del respectivo procedimiento y, en general, a cualquier otra regulación 
administrativa relacionada con el procedimiento de contratación de que se trate.  
 De lo anterior se deduce que toda oferta deberá ajustarse a lo dispuesto en el cartel. Si bien el 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano en oficio DICU-368-2014 recomienda la adjudicación de 
estas obras a la empresa Miguel Morales Construcción, el Departamento de Proveeduría revisada la oferta 
de la empresa Miguel Morales Construcción constata que la misma  no cumple con los requisitos de 
admisibilidad establecidos en el cartel, puesto que no acreditó en su oferta los documentos indicados en el 
cartel para que la oferta sea considerada como admisible. Por lo que lo procedente es la exclusión de esta 
oferta sin ser evaluada. 
Ahora bien en cuanto a la oferta presentada por  la empresa Construir EYM Compañía Constructora S.A. se 
procedió con la aplicación de las formulas establecidas en el cartel, obteniendo como resultado lo siguiente: 
 
1) MONTO DE LA OFERTA PRECIO (65 PUNTOS):  Menor dato /Dato a evaluar*65pts 

 EYM COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. 
P= ₡9.925.000.00/₡10.000.000.00x65= 64.51pts 
2) GARANTÍA (10 PUNTOS): Dato a evaluar / Mayor Dato *10pts. 

 EYM COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. 
G=18m/18mx10= 10pts 
3) PLAZO DE EJECUCIÓN (10 puntos):  Menor plazo/ Dato a evaluar *10pts 

 EYM COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. 
Plazo de Ejecución = 2m/2mx10=10pts 
4) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA (10 PTS): Dato a evaluar/ Mayor dato*10pts 

 EYM COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. 
E=10.1m/10.1mx10=10pts 
5) EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO (5 PTS): Dato a evaluar / Mayor Dato X 5pts  

 EYM COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. 
Experiencia: 70.1m/70.1mx5pts=5pts 
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS: 
 
 
 
RUBROS EVALUADOS  

PUNTAJE OBTENIDO 
 
EYM COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. 
 

PRECIO (65 PUNTOS)        64.51 
GARANTÍA DE LAS OBRAS 
(10 puntos) 

10 

PLAZO DE EJECUCIÓN (10puntos) 
 

10 

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA (10PTS) 10 
EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DEL 
PROYECTO (5PTS) 

5 

TOTAL  99.51 
 
Una vez revisada las ofertas presentadas se constata lo siguiente:  
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1.  Que las empresas Construir EYM Compañía Constructora S.A. Se encuentran debidamente inscrita 
en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Así como el ingeniero responsable de la obra. Que se 
encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de conformidad  con lo normado en el 
artículo 65 a del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 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 99.51 respetuosamente recomienda se 
adjudique la Contratación para la “Contratación llave en mano para desarrollar el proyecto primera etapa 
de una parque urbano “Skate Park” en el Barrio el INVU de la Ciudad de Quepos”, por un monto de 
¢10.000.000.00 (Diez millones de colones). 
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-525-2014 del Lic. Geovanny Mora Sánchez y 
su documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y 
posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 

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

Adjudicar la Contratación Directa CD-PMA-235-2014 cuyo objeto es la “Contratación llave en mano 

para desarrollar el proyecto primera etapa de una parque urbano “Skate Park” en el Barrio el INVU de 

la Ciudad de Quepos” a la empresa Construir EYM Compañía Constructora S.A. por un monto de 

¢10.000.000.00 (Diez millones de colones). 
 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: 
Adjudicar la Contratación Directa CD-PMA-235-2014 cuyo objeto es la “Contratación llave 
en mano para desarrollar el proyecto primera etapa de una parque urbano “Skate Park” en el 
Barrio el INVU de la Ciudad de Quepos” a la empresa Construir EYM Compañía 
Constructora S.A. por un monto de ¢10.000.000.00 (Diez millones de colones). Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco 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.  
 
Informe 09. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el dictamen 
los Regidores Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales  y Juan Vicente Barboza 
Mena: 
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el lunes 22 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 13:00hrs se 
somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al Concejo: 
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- En Sesión Ordinaria No.404-2014, celebrada el 09 de setiembre de 2014 acuerdo No.06, 
del Artículo Quinto, Tramitación Urgente, el Concejo conoce y acuerda lo siguiente: 

Asunto 06: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio PMA-530-2014 del Lic. 
Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“En atención al acuerdo municipal 04, artículo sétimo, adoptado en sesión ordinaria 394-2014, para 
efectos de presentación ante el Concejo Municipal, se remite la evaluación del Procedimiento de 
Contratación Administrativa mediante la figura de Licitación Abreviada  2014LA-000005-01. Proceso en 
el cual se cursó invitación en la gaceta 161 del veintidós de agosto del año en curso, y que tiene  como 
objeto la “Contratación de una persona física o jurídica para la demarcación vial del Casco Urbano de 
Quepos”. 
De este proceso se recibieron dos ofertas la primera  de las empresas   en consorcio Publivías S.A., 
Publiseñales de Costa Rica S.A., J&L Señalización y Arquitectura .S.A, y Horizontes de Vías y Señales 
de Centroamérica S.A.  y como segunda  M & P Obras Civiles S.A. Una vez recibidas las ofertas tal y 
como se establece en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se procedió 
con el estudio de admisibilidad de las mismas, constatando que ambos oferentes cumplen con los 
requisitos establecidos en el cartel para ser evaluadas. Procediendo con la aplicación de las formulas 
establecidas en el cartel, se obtuvo  como resultado lo siguiente: 
 

1) MONTO DE LA OFERTA PRECIO (60 %):    
 

 

 CONSORCIO PUBLIVÍAS S.A.  
FA = 20.111.560X60 = 60% 
            20.111.560 
 
 

 M & P OBRAS CIVILES S.A. 
FA= 20.111.560X60 = 58.15% 
           20.749.320 
 
 

2) PLAZO DE EJECUCIÓN (10%):  
  
 

 CONSORCIO PUBLIVÍAS S.A.  
PA = 15X10 = 10% 

15 

 M & P OBRAS CIVILES S.A. 
PA = 15X10 = 9.4% 

16 
3) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA (20 PTS):  

 
 
Número de proyectos 
registrados como 
experiencia en 
demarcación 
horizontal y vertical 
de carreteras. 

PORCENTAJE 
OBTENIDO 
Consorcio Publivías 
S.A. Publiseñales de 
Costa Rica S.A., J &L 
Señalización y 
Arquitectura .S.A, y 
Horizontes de Vías y 
Señales de 
Centroamérica S.A.   

PORCENTAJE 
OBTENIDO  
M & P OBRAS 
CIVILES S.A. 
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Mayor o igual a 5 (20%)        20 20 
Mayor o igual a 4 pero 
menor que 5  (17%) 

  

Mayor o igual a 3 pero 
menor que 4 (14%) 
 

  

Mayor o igual a 2 pero 
menor que 3 (7%) 

  

Mayor o igual a 1 pero 
menor que 2 (5%) 

  

Menor que 1 (0%)   
TOTAL   
 

4) EXPERIENCIA DEL DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO (5%):  
 
Meses de experiencia  
en práctica y/o 
supervisión de 
proyectos de 
demarcación vial. 

PORCENTAJE 
OBTENIDO 
Consorcio Publivías 
S.A. Publiseñales de 
Costa Rica S.A., J &L 
Señalización y 
Arquitectura .S.A, y 
Horizontes de Vías y 
Señales de 
Centroamérica S.A.   

PORCENTAJE 
OBTENIDO  
M & P OBRAS 
CIVILES S.A. 
 

Mayor o igual a 24 
meses (5%)        

5  

Mayor o igual a 20 
meses pero menor que 
24 meses (4%) 

  

Mayor o igual a 16 
meses pero menor que 
20 meses  (3%) 
 

 3 

Mayor o igual a 12 
meses pero menor que 
16 meses  (2%) 

  

Mayor o igual a 8 meses 
pero menor a 12 meses 
(%) 

  

Menor que 8 meses 
(0%) 

  

TOTAL   
 
 

5) EXPERIENCIA DEL OPERADOR DE LA MAQUINA DEMARCADORA 5%. 
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Kilometraje operario 
demarcación 
horizontal 

PORCENTAJE 
OBTENIDO 
Consorcio Publivías 
S.A. Publiseñales de 
Costa Rica S.A., J &L 
Señalización y 
Arquitectura .S.A, y 
Horizontes de Vías y 
Señales de 
Centroamérica S.A.   
 

PORCENTAJE 
OBTENIDO  
M & P OBRAS 
CIVILES S.A. 
 

Mayor o igual a 50km 
(5%)        

5 5 

Mayor o igual a 40km 
pero menor que 50km 
(4pts) 

  

Mayor o igual a 30km  
pero menor que 40km  
(3pts) 
 

  

Mayor o igual a 20km 
pero menor que 30km  
(2pts) 

  

Mayor o igual a 10km  
pero menor a 20km 
(1pts) 

  

Menor que 10km (0pts)   
TOTAL   

 
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS: 
 
 
 
 
 
RUBROS 
EVALUADOS 

PUNTAJE 
OBTENIDO 
Consorcio Publivías 
S.A. Publiseñales de 
Costa Rica S.A., J &L 
Señalización y 
Arquitectura .S.A, y 
Horizontes de Vías y 
Señales de 
Centroamérica S.A.   
 

PUNTAJE 
OBTENIDO 
M & P OBRAS 
CIVILES S.A. 
 

PRECIO  60 58.15 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

10 9.4 

EXPERIENCIA DE LA 
EMPRESA 

20 20 

EXPERIENCIA DEL 
DIRECTOR TÉCNICO 
DEL PROYECTO  

5 3 

EXPERIENCIA DEL 
OPERADOR DE LA 
MAQUINA 
DEMARCADORA 

5 5 
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TOTAL 100 95.55 

 
Una vez revisada las ofertas presentadas se constata lo siguiente:  
Que las empresas Consorcio Publivías S.A. Publiseñales de Costa Rica S.A., J &L Señalización y 
Arquitectura .S.A, y Horizontes de Vías y Señales de Centroamérica S.A.  y  M & P Obras Civiles S.A.  
Se encuentran debidamente inscritas en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Así como el 
ingeniero responsable del proyecto. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos 
nacionales de conformidad  con lo normado en el artículo 65 a del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 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 porcentaje mayor  de 100% este 
departamento respetuosamente recomienda se adjudique la “Contratación de una persona física o 
jurídica para la demarcación vial del Casco Urbano de Quepos”, a la empresa Consorcio Publivías S.A. 
Publiseñales de Costa Rica S.A., J &L Señalización y Arquitectura .S.A, y Horizontes de Vías y Señales 
de Centroamérica S.A. por un monto de ¢20.111.560 (Veinte millones ciento once mil quinientos sesenta  
colones con 00/100). 
 
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-530-2014 del Lic. Geovanny Mora Sánchez 
y su documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y 
posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 

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

Adjudicar la Contratación Administrativa mediante la figura de Licitación Abreviada 2014LA-

000005-01 cuyo objeto es la “Contratación de una persona física o jurídica para la demarcación vial del 

Casco Urbano de Quepos”, al Consorcio Publivías S.A. Publiseñales de Costa Rica S.A., J &L 

Señalización y Arquitectura S.A, y Horizontes de Vías y Señales de Centroamérica S.A. por un monto de 

¢20.111.560 (Veinte millones ciento once mil quinientos sesenta  colones con 00/100). 
 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: 
Adjudicar la Contratación Administrativa mediante la figura de Licitación Abreviada 2014LA-
000005-01 cuyo objeto es la “Contratación de una Persona Física o Jurídica para la 
Demarcación Vial del Casco Urbano de Quepos”, al Consorcio Publivías S.A. Publiseñales de 
Costa Rica S.A., J &L Señalización y Arquitectura S.A, y Horizontes de Vías y Señales de 
Centroamérica S.A. por un monto de ¢20.111.560 (Veinte millones ciento once mil quinientos 
sesenta  colones con 00/100). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 10. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el dictamen 
los Regidores Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales  y Juan Vicente Barboza 
Mena: 
“La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Aguirre el martes 23 de setiembre de 2014 al ser las dieciséis horas, con la asistencia de los Sres. 
Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales y Juan Barboza Mena, someten a estudio lo 
siguiente: 

- La Liquidación Presupuestaria Ajustada del año 2013, según liquidación de compromisos 
al 30 de junio del 2014; misma que fue presentada por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa 
a.i. Municipal mediante Oficio OMA-ILM-016-2014, la cual fue remitida a la Comisión 
Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior aprobación por el 
Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Extraordinaria No.407-2014, celebrada el 17 
de setiembre del 2014; mediante el acuerdo No.02; tal y como a continuación se detalla: 

 

 

Quepos, 17 de setiembre del 2014 

OFICIO OMA-ILM-016-2014 

 

SEÑORES (AS)  

CONCEJO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 

 
 

Estimados (as) Señores (as): 
 

 
Quien suscribe Isabel León Mora, cédula 6-226-890 en calidad de 

Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Aguirre, Cédula Jurídica No.3-

014-042111; mediante la presente les remito para su estudio, y 

posterior aprobación la Liquidación Presupuestaria Ajustada del Año 

2013, según liquidación de compromisos al 30 de junio del 2014; 

todo lo anterior para su posterior envío a la Contraloría General de la 

República, según corresponde. 

 

 

Isabel León Mora 

ALCALDESA A.I. MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 
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La comisión recomienda: Aprobar la Liquidación Presupuestaria Ajustada del Año 2013, según liquidación 

de compromisos al 30 de junio del 2014; misma que fue presentada por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. 

Municipal mediante Oficio OMA-ILM-016-2014, la cual fue remitida a la Comisión Municipal de Hacienda y 

Presupuesto para su estudio y posterior aprobación por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión 

Extraordinaria No.407-2014, celebrada el 17 de setiembre del 2014; mediante el acuerdo No.02; ya que una vez 

liquidado los compromisos al 30 de junio del 2014 (puesto que la liquidación del 2013 incluía los compromisos 

presupuestarios contraídos al 31-12-2013, pendientes de liquidación, según lo establecido  en el artículo 107 del 

Código Municipal y en la misma se reportó como egresos totales del 2013 ¢2.401.199.221,35) pero una vez 

liquidados los compromisos al 30 de junio del 2014 y por ende reversado lo no ejecutado dio como resultado un 

monto final de egresos de ¢2.325.023.546,10 y la diferencia entre los ¢2.401.199.221,35 y los ¢2.325.023.546,10 que 

corresponde al monto de ¢76.175.675,25 se fueron a superávit específico y los mismos se reactivarán en el 

Presupuesto Extraordinario No.03-2014 para poder ejecutar nuevamente en lo que resta del año 2014 dichos 

gastos. Nota: Se adjunta cuadro en donde se aprecia cuales fueron las órdenes o los compromisos adquiridos al 31 

de diciembre del 2013 que no se ejecutaron al 30 de junio del 2014 y por ende hubo que realizar los ajustes de la 

liquidación presupuestaria del 2013 según lo expuesto anteriormente. 
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Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: 
Aprobar la Liquidación Presupuestaria Ajustada del Año 2013, según liquidación de 
compromisos al 30 de junio del 2014; misma que fue presentada por la Sra. Isabel León Mora, 
Alcaldesa a.i. Municipal mediante Oficio OMA-ILM-016-2014. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 11. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el dictamen 
los Regidores Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales  y Juan Vicente Barboza 
Mena: 
“La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Aguirre el martes 23 de setiembre de 2014 al ser las dieciséis horas, con la asistencia de los Sres. 
Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales y Juan Barboza Mena, someten a estudio lo 
siguiente: 
 

- Lo presentado por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal mediante Oficio 
OMA-ILM-017-2014, el cual junto con su documentación de respaldo fue remitida a la 
Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior aprobación 
por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Extraordinaria No.407-2014, celebrada 
el 17 de setiembre del 2014; mediante el acuerdo No.03; tal y como a continuación se 
detalla: 

 
 
 

Quepos, 17 de setiembre del 2014 

OFICIO OMA-ILM-017-2014 

 

SEÑORES (AS)  

CONCEJO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 

 
 

Estimados (as) Señores (as): 
 

 
Quien suscribe Isabel León Mora, cédula 6-226-890 en calidad de 

Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Aguirre, Cédula Jurídica No.3-

014-042111; mediante la presente les remito para su estudio y 

posterior aprobación lo siguiente: 

1. Modificaciones al Plan Operativo Anual de la Junta Vial Cantonal 

de Aguirre del Año 2014. 

2. Modificaciones al Plan Operativo Anual de la Municipalidad de 

Aguirre del Año 2014. 

3. Presupuesto Extraordinario No.03-2014. 

 

Sin más que agregar, se despide, muy atentamente 

 

Isabel León Mora 

ALCALDESA A.I. MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 
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La comisión recomienda:  
 
Aprobar las Modificaciones al Plan Operativo Anual de la Junta Vial Cantonal de Aguirre 

del Año 2014 tal y como a continuación se detalla: 

 
 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: 
Aprobar las Modificaciones al Plan Operativo Anual de la Junta Vial Cantonal de Aguirre del 
Año 2014 tal según lo presentado por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, en su 
oficio OMA-ILM-017-2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 12. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el dictamen 
los Regidores Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales  y Juan Vicente Barboza 
Mena: 
“La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Aguirre el martes 23 de setiembre de 2014 al ser las dieciséis horas, con la asistencia de los Sres. 
Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales y Juan Barboza Mena, someten a estudio lo 
siguiente: 

 
- Aprobar las Modificaciones al Plan Operativo Anual de la Municipalidad de Aguirre 

del Año 2014 tal y como a continuación se detalla: 

 
 
 



- 30 -  

Sesión Ordinaria 410-2014. 23 de setiembre de 2014  
  

  

 
 
 
 



- 31 -  

Sesión Ordinaria 410-2014. 23 de setiembre de 2014  
  

  

 
 
 



- 32 -  

Sesión Ordinaria 410-2014. 23 de setiembre de 2014  
  

  

 
 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: 
Aprobar las Modificaciones al Plan Operativo Anual de la Municipalidad de Aguirre del Año 
2014 tal según lo presentado por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, en su oficio 
OMA-ILM-017-2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 13. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el dictamen 
los Regidores Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales  y Juan Vicente Barboza 
Mena: 
“La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Aguirre el martes 23 de setiembre de 2014 al ser las dieciséis horas, con la asistencia de los Sres. 
Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales y Juan Barboza Mena, someten a estudio lo 
siguiente: 

 
- Aprobar el Presupuesto Extraordinario No.03-2014 de la Municipalidad de Aguirre 

por ¢76.175.675,25 tal y como a continuación se detalla: 
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Página 10 
MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2014 
JUSTIFICACION DE LOS INGRESOS: 

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO…………………¢76.175.675,25 

 

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES…………………¢76.175.675,25 

 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO………¢76.175.675,25 

 

3.3.2.01.00.00.0.0.000 Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 
7729…….¢18.806.754,73 

Corresponde a recursos tanto del 10% que le corresponde a gastos administrativos así como parte 
del 76% que se utiliza para servicios comunales o proyectos de inversión, mismos que son 
financiados con el ingreso de Bienes Inmuebles, según resultado final de liquidación 
presupuestaria del año 2013 ajustada al 30 de junio del 2014, una vez liquidados lo incluido en 
cuadro de compromisos según lo establecido en el artículo 107 del Código Municipal de Costa 
Rica. 
Corresponde al saldo de la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del 2013 ajustada 
según liquidación de compromisos al 30 de junio del 2014, para ser aplicado en el Ejercicio 
Económico del 2014 (según las prioridades del municipio). 

3.3.2.2.00.00.0.0.000 20% fondo pago mejoras zona turística (Nahomí)…….¢4.322.208,60 

Corresponde al saldo de la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del 2013 ajustada 
según liquidación de compromisos al 30 de junio del 2014, para ser aplicado en el Ejercicio 
Económico del 2014 (según las prioridades del municipio). En documento adjunto Sección de 
Ingresos y en Cuadro Origen y Aplicación de los Recursos Específicos se detallan dichos rubros. 
 

3.3.2.03.00.00.0.0.000 Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 
8114…….¢49.346.890,00 

 
Corresponde al saldo de la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del 2013 ajustada 
según liquidación de compromisos al 30 de junio del 2014, para ser aplicado en el Ejercicio 
Económico del 2014 (según las prioridades del municipio). En documento adjunto Sección de 
Ingresos y en Cuadro Origen y Aplicación de los Recursos Específicos se detallan dichos rubros. 
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Página 11 

 

 

3.3.2.04.00.00.0.0.000 Fondo Saldo de partidas específicas…….¢3.667.361,92 

 
 
Corresponde al saldo de la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del 2013 
ajustada según liquidación de compromisos al 30 de junio del 2014, para ser aplicado en el 
Ejercicio Económico del 2014 (según las prioridades del municipio). En documento 
adjunto Sección de Ingresos y en Cuadro Origen y Aplicación de los Recursos Específicos 
se detallan dichos rubros. 
 

3.3.2.05.00.00.0.0.000 Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
(FODESAF)…….¢32.460,00 

 
 
Corresponde al saldo de la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del 2013 
ajustada según liquidación de compromisos al 30 de junio del 2014, para ser aplicado en el 
Ejercicio Económico del 2014 (según las prioridades del municipio). En documento 
adjunto Sección de Ingresos y en Cuadro Origen y Aplicación de los Recursos Específicos 
se detallan dichos rubros. 
Corresponde a transferencia sin ejecutar por ¢32.460,00 por parte del Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), para la Construcción y 
Equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) de Aguirre, en el 
marco del “Desarrollo de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. 
 
 
 

TOTAL DE INGRESOS……¢76.175.675,25 
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Página 12 
 
 

MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.03-2014 

 
PROGRAMA 1: ¢7.172.577,00 
 
En este programa, se incluyen los gastos atinentes según liquidación presupuestaria del ejercicio 
económico 2013 ajustada en el Subprograma I-1 “Administración General”. Corresponde al saldo 
de la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del 2013 ajustada según liquidación de 
compromisos al 30 de junio del 2014, para ser aplicado en el Ejercicio Económico del 2014 (según 
las prioridades del municipio). En documento adjunto Sección de Egresos por Partida General y 
por Programa se aprecian los rubros a los cuales se les asignó contenido por no haberse ejecutado 
totalmente o por haberse ejecutado parcialmente los compromisos respectivos incluidos en la 
Liquidación Presupuestaria del año 2013, razón por lo cual nuevamente se deben de presupuestar 
para lo que corresponda. 
 

  
 
Monto para nuevamente activar las órdenes de compra incluidas en Liquidación Presupuestaria 
2013 que no pudieron ser liquidadas al 30 de junio del 2014 según artículo 107 del Código 
Municipal, a saber: 2013LA-000003-01, 2013CD-000401-01 y 2013CD-000465-01. 
 

 
 
Monto para nuevamente activar la orden de cómpra incluida en Liquidación Presupuestaria 2013 
que no pudo ser liquidada al 30 de junio del 2014 según artículo 107 del Código Municipal, a 
saber: 2013CD-000570-01. 
 

PROGRAMA 2: ¢ 4.500.000,00 
 
Sub-Programa Recolección de Basura: Corresponde a monto para activar la orden de cómpra 
incluida en Liquidación Presupuestaria 2013 que no pudo ser liquidada al 30 de junio del 2014 
según artículo 107 del Código Municipal, a saber: 2013CD-000106-01. 
 

SERVICIOS: ¢4.500.000,00 

 
Se incluye el contenido presupuestario para el pago de Servicios Generales (Sub-Programa 
Recolección de Basura). 
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PROGRAMA 3: ¢60.835.736,33 
 
En este programa, se incluyen los gastos atinentes para el subprograma de Edificios (Proyecto 
Construcción y Equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil CECUDI de Aguirre), el 
subprograma de Vías de Comunicación Terrestres Proyectos de Vías de Comunicación Terrestre 
a ser financiados con recursos de vigencias anteriores (liquidación presupuestaria del 2013 
ajustada según liquidación de compromisos al 30 de junio del 2014) provenientes de la ley 8114; 
así como recursos provenientes de la liquidación presupuestaria del 2013 de fondo de 20% 
mejoras en zonas turísticas, así como proyectos que de igual manera habían sido incluidos en 
liquidación presupuestaria 2013 como compromisos (financiados por el ingreso de bienes 
inmuebles) y los mismos no se pudieron liquidar; todo lo anterior según órdenes de compra 
2013LA-000009-01, 2013LA-000010-01, 2013CD-000485-01, 2013CD-000486-01, 2013CD-000557-
01, 2013CD-000571-01, 2013CD-000577-01, 2013CD-000580-01 y 2013CD-000590-01, tal y como a 
continuación se detalla: 
 

 
 

 
 

 
 

SERVICIOS: ¢ 8.485.000,00 

 
Se incluye el contenido presupuestario para Servicios de Gestión y Apoyo (Servicios de 
ingeniería). 
 

BIENES DURADEROS: ¢52.350.736,33 

 
Se incluyen recursos en Maquinaria, Mobiliario y Equipo Diverso; Vías de Comunicación 
Terrestre; Instalaciones y, Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras. (VER HOJA DE 
PROYECTOS PROGRAMA 3). 
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PROGRAMA 4: ¢103.332.321,37 

 
En este programa, se incluyen los gastos atinentes para el subprograma de Edificios 
(Proyectos de Partidas Específicas y Fondos Solidarios Decreto N° 34554-H), 
subprograma de Vías de Comunicación Terrestres (Proyectos de Partidas Específicas), 
Subprograma Instalaciones (Proyectos de Partidas Específicas) y Subprograma Otras 
Obras (Proyectos de Partidas Específicas). Proyectos que de igual manera habían sido 
incluidos en liquidación presupuestaria 2013 como compromisos y los mismos no se 
pudieron liquidar; todo lo anterior según órdenes de compra 2013CD-000520-01 y 
2013CD-000586-01, tal y como a continuación se detalla: 
 
 

BIENES DURADEROS: ¢3.667.361,92 

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS: ¢3.667.361,92 
 

 
 
 
 

TOTAL DE EGRESOS……¢76.175.675,25 
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Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: 
Aprobar el Presupuesto Extraordinario No.03 del Año 2014 tal según lo presentado por la Sra. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, en su oficio OMA-ILM-017-2014. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  

 
Informe 14. Informe ALCM-124-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero a los acuerdos No. 07 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión 
ordinaria No. 394-2014 del 05 de agosto de 2014, y No. 11 del artículo sexto, tomado por ese 
Concejo en la sesión ordinaria No. 404-2014 del 09 de setiembre de 2014. En el primero se remite 
al suscrito, para estudio y recomendación, la sentencia de las 15:45 horas del 31 de julio de 2014, 
emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo dentro del expediente No. 13-000079-1023-
CA, que corresponde a la apelación municipal interpuesto por ACAM. En el segundo se remite al 
suscrito, para estudio y recomendación, el escrito del señor Jimmy Alberto Bolaños León en 
calidad de representante de ACAM, en el que solicita se cumpla con la resolución antes dicha y se 
incorpore la licencia de ACAM como requisito para el otorgamiento y renovación de patentes 
comerciales. 
Procede recordar que la sentencia indicada dispuso la anulación del acuerdo No. 18, Artículo 7, 
adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No. 239-2012 del 13 de 
noviembre de dos mil doce. En ese acuerdo el Concejo había resuelto no contemplar el requisito 
de ACAM dentro de los que deben cumplir los interesados en licencias comerciales para 
actividades en las que se utilicen obras musicales. En su lugar, la sentencia ordenó a la 
Municipalidad de Aguirre incluir el requisito de A.C.A.M. de autorización de repertorio musical 



- 48 -  

Sesión Ordinaria 410-2014. 23 de setiembre de 2014  
  

  

para el otorgamiento de las licencias comerciales y de espectáculo público, en los casos que 
corresponda conforme lo disponen los artículos 50 y 132 de la Ley No. 5283, únicamente para 
verificar la existencia de la autorización para el uso del repertorio y no para servir como 
intermediario recaudador del pago por el uso de los derechos de autor, obligación que es 
eminentemente de derecho privado. Finalmente, la sentencia señaló que queda a cargo del 
apelante demostrar en cada caso, cuáles son los derechos que ostenta para exigir la inclusión del 
requisito indicado. 
Es evidente que la sentencia debe acatarse mientras no sea desvirtuada por una sentencia dictada 
dentro de un proceso de conocimiento, lo cual implica la posibilidad de la Municipalidad de 
Aguirre de impugnar la resolución en cuestión por la vía contenciosa administrativa. 
Hasta entonces, ese acatamiento debe hacerse en los términos precisos que la sentencia señala, a 
saber: El requisito debe exigirse en los casos que corresponda y siempre que la apelante 
demuestre en cada caso cuáles son los derechos que ostenta para exigir la inclusión del requisito 
indicado; caso contrario, el requisito no debe ser exigido. 
Procede entonces remitir la instrucción a la Administración para que proceda en los términos 
precisos establecidos en la sentencia, y remitir copia del acuerdo que tome el Concejo al 
representante de ACAM.” 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-124-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Remitir la 
instrucción a la Administración para que proceda en los términos precisos establecidos en la 
sentencia, y remitir copia del presente acuerdo al representante de ACAM. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 15. Informe ALCM-125-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 08 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 383-2014 del 17 de junio de 2014, en el que se traslada al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio AL-0829-2014 de los señores Francisco Coto Meza, Rosibel Ureña 
Cubillo y Marlene Marenco Vargas, de la Asesoría Legal del Instituto Costarricense de Turismo. 
Precisamente, en el citado oficio se informa que del ICT, en sesión ordinaria No. 5835 del 18 de 
marzo de 2014, aprobó el proyecto de Modificación al Reglamento a la Ley No. 6043 sobre la 
zona marítima terrestre, instruyendo su consulta a las municipalidades del país. Agrega el oficio 
que el acuerdo salió publicado en La Gaceta No. 92 del 15 de mayo, otorgando plazo de treinta 
días hábiles para recibir observaciones.  
Sobre el particular me permito informar que esta Asesoría Legal se refirió a lo requerido en el 
informe ALCM-088-2014, que a la letra dice: 
“Como es de su conocimiento, en el diario oficial La Gaceta salió publicado el acuerdo SJD-100-
2014 tomado por la Junta Directiva del ICT en sesión ordinaria No. 5835 del 18 de marzo de 2014, 
artículo 5, inciso VI, mediante el cual sometió a consulta pública, por un plazo de treinta días 
hábiles a partir de su publicación en la Gaceta, el proyecto de modificación al Reglamento a la 
Ley No. 6043, Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública. Dentro del citado plazo corresponde 
a las entidades públicas, en particular a las municipalidades con sector costero, hacer las 
observaciones que estimen pertinentes.  
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Procedo en consecuencia con las siguientes observaciones: 
a) La propuesta tiende a modificar el reglamento actualmente vigente, que es el Decreto 

Ejecutivo No. 7841 del 16 de diciembre de 1977. 
b) Se eliminan las gestiones ante el IDA (actualmente INDER) 
c) Se amplían los conceptos: Explotación turística, Manual para la Elaboración de Planes 

Reguladores, Manual para la Gestión de Planes Reguladores, Obra pública y Zona de 
aptitud no turística. 

d) Oficializa la competencia del SINAC en materia de conservación de flora y fauna. 
e) Obliga a los particulares a demostrar aquellos casos en que se tituló parte de la zona 

marítima terrestre. 
f) Extiende las prohibiciones para adquirir concesiones a aquellas entidades constituidas en 

el país por extranjeros. 
g) Establece las condiciones para recibir solicitudes de concesión. 
h) Establece como requisito el contar con los servicios básicos de electricidad, agua y calles 

públicas con el derecho de vía trazado. 
i) Establece expresamente que corresponde a Concejo Municipal disponer el archivo de 

solicitudes de concesión. 
j) Establece un plazo de caducidad de seis meses para el informe de inspección, previo a la 

decisión del Concejo Municipal que otorgue la concesión. 
k) Regula sobre el expediente de cada concesión. 
l) Establece requisitos adicionales para el trámite de prórrogas de concesiones. 
m) Recalca el requisito de viabilidad ambiental para los proyectos. 
n) Elimina el visto bueno del IDA y el IFAM en cancelación de concesiones. 
o) Admite anchos inferiores a los catorce metros para las vías secundarias. 
p) Atribuye exclusivamente al particular la inscripción de las concesiones en el Registro, 

dentro del plazo de doce meses. 
En síntesis, se mantienen las regulaciones esenciales del actual reglamento, con ajustes que 
tienden a la actualización de dicha normativa.” 
Ruego considerar los extremos del referido informe y dar por atendido el acuerdo en cuestión.” 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Informe ALCM-125-
2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal y remitir el presente 
acuerdo a la Asesoría Legal del Instituto Costarricense de Turismo para lo procedente. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 16. Informe ALCM-126-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 07 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 404-2014 del 09 de setiembre de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CG-330-2014 de la señora Ericka Ugalde Camacho de la Comisión 
Permanente de Gobierno y Administración, en el que somete a consulta municipal el texto del 
proyecto de ley denominado “Código de Normas de Conducta del Servidor Público”, tramitado 
en el expediente No. 19.092. 
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El proyecto tiene los siguientes alcances: 
 

a) Se aplicaría a todos los servidores públicos. 
 

b) Entiende por servidor público toda persona que preste sus servicios en los órganos y entes de la 
Administración Pública, estatal o no estatal, a nombre y por cuenta de esta, como parte de su 
organización, en virtud de un acto de investidura. 
 

c) Establece que el servicio público constituye un valor patrimonial para los administrados, quienes 
están legitimados para exigirlo de los servidores públicos con el grado óptimo de eficiencia e 
imparcialidad. 
 

d) Dispone de varios principios éticos de la función pública y del servicio público: 1.- La satisfacción 
del bien común, como fin primario y fundamental de la función pública, entendido como la 
máxima justicia distributiva de los recursos públicos que sea posible conforme a las reglas de la 
sana administración y de la equidad; 2.- La lealtad, la eficiencia, la probidad, la responsabilidad, la 
integridad, la veracidad, la imparcialidad y la iniciativa en el desempeño de las funciones. 
 

e) Señala que el servidor público debe ser fiel a los principios éticos del servicio público, y cumplir de 
conformidad con ellos sus deberes para con la patria, la institución a la que sirve, sus superiores y 
los administrados. Cuando se presente conflicto entre estos principios, prevalecerán el interés de 
la patria y de los administrados. 
 

f) Señala que el servidor público debe cumplir personal y eficientemente la función que le 
corresponde en la entidad a la que sirve, en las condiciones de tiempo, forma y lugar que 
determinen las normas correspondientes, y de acuerdo con las siguientes reglas: 1.- Usar el tiempo 
laboral realizando siempre su mejor esfuerzo, en la forma más productiva posible, y emplearlo en 
el desarrollo de las tareas que corresponden al cargo con el esmero, la intensidad y el cuidado 
apropiados; 2.- Esforzarse por encontrar y utilizar las formas más eficientes y económicas de 
realizar sus tareas, así como para mejorar los sistemas administrativos y de atención de usuarios 
en los que participa, haciendo llegar sus sugerencias e iniciativas a sus superiores; 3.- Velar por la 
conservación de los útiles, objetos y demás bienes que integran el patrimonio del Estado y de los 
de terceros, que se pongan bajo su custodia, y entregarlos cuando corresponda; y 4.- Hacer uso 
razonable de los útiles y materiales que se le proporcionen para realizar sus tareas, procurando 
darle a cada uno el máximo de rendimiento y evitar el desperdicio. 
 

g) Indica que el servidor público debe actuar con honradez, en especial cuando haga uso de recursos 
públicos que le son confiados para el cumplimiento de los fines estatales, o cuando participe en 
actividades o negocios de la administración que comprometen esos recursos. 
 

h) Refiere que el servidor público debe actuar con claro sentido del deber que le corresponde para el 
cumplimiento del fin público que compete a la institución en la que labora y de las consecuencias 
que acarrea el cumplimiento o incumplimiento de ese deber. 
 

i) Establece que el servidor público debe conducirse con honestidad y respeto, de modo que su 
conducta sea acorde con la dignidad del cargo que ostenta y pueda ser objeto del examen público 
más minucioso. Evitará cualquier comportamiento que pueda lesionar la confianza de los 
administrados en su integridad de servidor o la de la institución a la que sirve. 
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j) Dispone que el servidor público debe ejercer el cargo sin discriminación alguna contraria a la 
dignidad humana o a los principios del servicio público.  
 

k) Plantea que el servidor público debe facilitar las condiciones para que su actuación y los efectos 
de esta sean del dominio de aquellos que con justa causa deban conocerlos. Este conocimiento 
tiene como límites el deber de confidencialidad, el de guardar el secreto profesional y el secreto de 
Estado, de acuerdo con las leyes especiales que los regulen. 
 

l) Expone que el servidor público debe asegurarse de cumplir con las acciones necesarias para 
determinar si está o no comprendido en algunas de las prohibiciones establecidas en las leyes y 
reglamentos sobre incompatibilidad, acumulación de cargos, prohibiciones por razón de 
parentesco, y cualquier otro régimen especial que le sea aplicable. 
 

m) Establece que el servidor debe guardar discreción con respecto a todos los hechos e informaciones 
de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio o con motivo del ejercicio de sus funciones, sin 
perjuicio del derecho de información del administrado ejercido conforme al ordenamiento jurídico 
vigente. 
 

n) Plantea que el servidor público debe ser justo, cuidadoso, respetuoso y cortés en el trato con los 
usuarios del servicio, sus jefes, subalternos y compañeros.  
 

o) Expresa que el servidor público debe abstenerse de participar en cualquier proceso decisorio, 
incluso en su fase previa de consultas e informes, en el que su vinculación con actividades 
externas -tales como profesión, negocio particular, consejos financieros, sindicatos, asociaciones, 
cámaras, consultorías pagadas, entre otras- pueda comprometer su criterio o dar ocasión de duda 
sobre su imparcialidad por causa de los eventuales beneficios o perjuicios que pudieran derivar del 
referido proceso para él mismo o sus familiares. 
 

p) Señala que el servidor público debe abstenerse de participar en el proceso decisorio, cuando su 
cónyuge, compañero o compañera, su socio o socia, los parientes hasta tercer grado de 
consanguinidad o afinidad del servidor o los de su socio o socia, tengan una vinculación con 
actividades externas que pueda ocasionar duda sobre la imparcialidad del servidor. Esta 
obligación opera también cuando participe en la formulación de disposiciones de carácter general 
que de modo directo y evidente beneficien sus actividades privadas o las de su socio o socia, sus 
parientes o los del socio o socia hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad. Cuando estime 
que hay motivo para inhibirse del conocimiento de un asunto, el servidor lo hará saber por escrito 
y con la mayor brevedad al superior, quien en definitiva resolverá si procede la separación, dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes. Si se tratare del jefe de la oficina el asunto lo someterá a 
conocimiento de la Comisión de Ética de la institución. Si se tratare de los miembros de concejos 
municipales o de los máximos jerarcas de los órganos o entes públicos, el órgano ante el que se 
elevará la consulta será: 1.- Si se trata de un ministro de Gobierno, se presentará ante el presidente 
de la República; 2.- Si se trata del máximo jerarca de una institución pública estatal, se presentará 
ante el Consejo de Gobierno o ante el ministro rector del área, según corresponda por la condición 
jerárquica. Si se trata de una institución pública no estatal, se presentará ante el Contralor 
General de la República; 3.- Si se trata del alcalde municipal, se presentará ante el Concejo 
Municipal; 4.- Cuando se trate de miembros del Concejo Municipal o de otros cuerpos colegiados, 
el interesado lo presentará ante el mismo órgano; De resultar procedente la excusa planteada, el 
órgano que emita la resolución respectiva, establecerá a quién se le asigna el conocimiento del 
asunto objeto de excusa. 
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q) Dispone que queda prohibido al servidor público en el ejercicio del cargo: 1.- Usar el poder oficial 
o la influencia que surja de él, para conferir o procurar servicios especiales, nombramientos, o 
cualquier otro beneficio personal, a sus familiares, amigos o cualquier otra persona, medie o no 
remuneración; 2.- Emitir normas en su propio beneficio; 3.- Usar el título oficial, los distintivos, la 
papelería o la influencia de la oficina pública para asuntos de carácter privado; 4.- Poner a su 
servicio el personal subalterno, o aprovecharse de los servicios que presta la institución a la que 
sirve, en beneficio propio, de familiares o amigos; 5.- Participar directa o indirectamente en 
transacciones financieras aprovechándose de información confidencial de la cual tenga 
conocimiento en razón de su cargo de forma tal que ello le confiera una situación de privilegio de 
cualquier carácter para sí o para terceros; 6.- Llevar a cabo trabajos o actividades, remuneradas o 
no, fuera de su empleo que estén en conflicto con sus deberes y responsabilidades 
gubernamentales o cuyo ejercicio pueda dar, motivo de duda sobre la imparcialidad en la toma de 
decisiones que competen al empleado; 7.- Recoger o solicitar, directa o indirectamente, 
contribuciones o cotizaciones de otros servidores públicos con cualquier fin; 8.- Solicitar o recibir 
de personas privadas, colaboraciones para viajes, aportes en dinero u otras liberalidades 
semejantes, directa o indirectamente para su propio beneficio o para otro funcionario. Señala que 
no opera esta disposición cuando las colaboraciones se otorguen para actividades de beneficencia, 
promoción del país en el exterior o programas de capacitación de personal, 9.- Aceptar honorario 
por discurso, conferencia o actividad similar, a la que haya sido invitado a participar durante 
horas laborales. 
 

r) Establece que queda prohibido al servidor público en su relación con estados, terceros, co-
contratantes o con los clientes o usuarios de la Administración: 1.- Efectuar o patrocinar para 
terceros, trámites o gestiones administrativas -se encuentren o no directamente a su cargo- fuera 
de los cauces normales de la prestación del servicio o actividad; 2.- Dirigir, administrar, 
patrocinar, representar o prestar servicios, remunerados o no, a personas físicas o jurídicas que 
gestionen o exploten concesiones o privilegios de la Administración, o que fueren sus proveedores 
o contratistas; 3.- Recibir, directa o indirectamente, beneficios originados en contratos, 
concesiones o franquicias que celebre u otorgue la Administración; 4.- Solicitar o aceptar 
directamente o por persona interpuesta, regalos, donaciones, favores, propinas o beneficios de 
cualquier tipo. Los regalos presentados como símbolo de la amistad de un país amigo al presidente 
de la República, miembros de los Supremos Poderes o demás funcionarios públicos, deberán ser 
entregados al patrimonio nacional. Los de valor artístico y cultural deberán ser puestos en 
custodia del Museo Nacional; 5.- Solicitar servicios o recursos especiales para la institución, 
cuando dicha aportación comprometa o condicione en alguna medida la toma de decisiones; 6.- 
Mantener relaciones que le signifiquen beneficios u obligaciones con personas físicas o jurídicas 
directamente fiscalizadas por la entidad oficial en que presta servicios, salvo que se trate de 
actividades docentes. 
 

s) Señala que durante la jornada laboral es prohibido: 1.- Ocupar su tiempo para realizar trabajos 
personales u otros ajenos a sus responsabilidades; 2.- Interrumpir las labores de sus compañeros 
con conductas o acciones inoportunas que perturben las labores de los otros; 3.- Atender visitas o 
llamadas personales o hacerlas en horas de trabajo para asuntos personales, salvo situaciones de 
urgencia y en el tiempo prudencial que se requiera; 4.- Participar en actividades político 
partidistas en horas laborales. 
 

t) Dispone que queda prohibido al servidor público usar los bienes, materiales y útiles de la oficina 
pública: 1.- Usar las instalaciones físicas, el equipo de oficina y demás bienes públicos a que 
tengan acceso, para propósitos opuestos al fin público para el que fue creada la institución o para 
actividades contrarias a la moral y a las buenas costumbres; 2.- Excederse en el uso de vehículos 
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de la Administración asignados al servidor conforme a reglas específicas de discrecionalidad, así 
como utilizar indebidamente los combustibles, herramientas y repuestos del vehículo. 
 

u) Establece que está prohibido a los funcionarios de elección popular y a los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones, así como a los ministros, 
viceministros, directores de entidades autónomas, y jerarcas de los demás entes públicos: 1.- 
Discriminar en la formulación de políticas, en la prestación de servicios o en la selección del 
personal de la Administración Pública, a persona alguna, por razón de su afiliación política; 2.- 
Nombrar o proponer familiares, incluidos el cónyuge, conviviente, hermanos, ascendientes y 
descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad inclusive, en puestos del 
servicio público; 3.- Utilizar recursos públicos para promoción personal o del partido político a 
que pertenece, por medios tales como: campañas publicitarias, tarjetas, anuncios y espacios 
pagados en medios de comunicación social, placas conmemorativas, transferencias de partidas del 
presupuesto de la República, compra de obsequios, atenciones e invitaciones, para beneficio de 
personas o grupos específicos; 4.- Aceptar o emitir cartas de recomendación en beneficio de 
personas o grupos específicos para procurar nombramientos, ascensos, otorgamiento de créditos 
bancarios u otros beneficios, excluyendo lo relativo a becas y asuntos académicos; 5.- Colocar 
placas con el nombre de funcionarios públicos en las obras públicas con motivo de su 
inauguración; 6.- Confeccionar e imprimir con fondos públicos el retrato del presidente de la 
República y cónyuge. 
 

v) Dispone como deber especial que todo funcionario público de elección popular debe presentar, 
antes de asumir el cargo, declaración jurada sobre inexistencia de incompatibilidades legales y 
constitucionales, según corresponda. La declaración se hará ante la Contraloría General de la 
República cuando la incompatibilidad afecte el uso de recursos públicos; y ante el Tribunal 
Supremo de Elecciones si la incompatibilidad afecta a un funcionario de elección popular por 
razones de otra naturaleza. 
 

w) Señala que el incumplimiento de los deberes, así como la violación de las prohibiciones previstas 
en este Código, dará lugar, de acuerdo con lo que se indica en los artículos siguientes, y sin 
perjuicio de las sanciones penales que pudieren ser procedentes si los hechos constituyeren delito, 
a cualquiera de las siguientes sanciones: 1.- Amonestación escrita; 2.- Suspensión; 3.- Despido sin 
responsabilidad patronal.  
 

x) Regula que en cada ministerio de Gobierno, institución autónoma, empresa pública y demás 
órganos o entes públicos, funcionará una Comisión de Ética, que se nombrará en el mes de enero 
de cada año y tendrá las funciones que se señalan en el artículo siguiente. Tendrá como funciones: 
1.- Divulgar y promover los principios éticos del servicio público entre los funcionarios de la 
institución; 2.- Asesorar a los funcionarios públicos de la institución en todo lo relativo a la 
aplicación de esta ley, resolviendo las consultas que los empleados le formulen por escrito cuando 
tengan duda sobre los alcances de un deber o prohibición en un caso concreto. Esas consultas 
deberán resolverse en un plazo máximo de quince días hábiles después de su presentación; 3.- 
Recibir las denuncias que se formulen contra los funcionarios por incumplimiento de los deberes 
y prohibiciones de esta ley, tramitarlas y rendir un informe al jerarca respectivo para que se tomen 
las acciones administrativas, laborales o penales que procedan de acuerdo con las normas 
generales o especiales aplicables en cada institución. Cuando la falta no esté sancionada por una 
sanción mayor, la Comisión amonestará por escrito al funcionario, haciéndole las advertencias del 
caso para que no vuelva a incurrir en ella. El jerarca podrá desestimar las recomendaciones de la 
Comisión de Ética mediante resolución fundada, pero no más de una vez respecto de un mismo 
empleado. Cuando la denuncia sea contra el jerarca de la institución o contra un funcionario de 
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elección popular la Comisión procederá en la forma dispuesta en la ley. De previo a rendir su 
informe, la Comisión oirá siempre al empleado que se hubiere denunciado por una falta ética y 
recibirá las pruebas que él presente en su descargo. Toda denuncia deberá ser tramitada en un 
plazo máximo de dos meses después de su presentación; 4.- Resolver las excusas que formulen el 
jerarca y los jefes de oficina en el trámite de un asunto, en atención al deber de separarse de su 
conocimiento por un eventual conflicto de intereses establecido en el artículo 14. Las excusas 
deberán resolverse en un plazo máximo de quince días hábiles. 
 

y) Integra la Comisión con: a) Dos representantes de los trabajadores del órgano o ente; b) Un 
funcionario designado por el jerarca del órgano o ente, que lo representará; c) Un funcionario de la 
sección o Departamento Legal del ente u órgano. Los miembros de la Comisión de Ética deberán 
reunir los siguientes requisitos: a) Ser funcionario de la institución, con no menos de cinco años 
de servicio; b) Haber destacado en el servicio por méritos de responsabilidad, eficiencia y buen 
manejo de las relaciones humanas, c) No haber sido sancionado por falta laboral en los cinco años 
anteriores; d) No haber sido condenado por delito doloso o culposo contra los deberes de la 
función pública u otro delito de carácter doloso. El período de ejercicio en la Comisión de Ética 
será de dos años. Los miembros no podrán ser reelectos sucesivamente, pero podrán ser electos 
nuevamente después de transcurridos dos años del cese en el cargo. La Administración aportará 
además los recursos materiales y humanos que requiera la Comisión para el cumplimiento de sus 
funciones. 
 

z) Dispone que cualquier persona, sea o no servidor público, por sí o a través de representante, tiene 
el deber de denunciar todo acto que a su juicio constituya una ilegalidad, infracción u omisión de 
deber, cometido por un servidor público en el desempeño de las funciones inherentes a su puesto. 
La denuncia en la acción ciudadana La denuncia podrá plantearse por escrito o verbalmente y 
contendrá una relación clara de los hechos y la identificación de los infractores y medios de 
prueba, cuando fuere posible. Se dirigirá a la Comisión de Ética Institucional. El órgano 
competente para resolver la denuncia es: 1.- La Asamblea Legislativa será competente para 
conocer las denuncias contra los miembros de los Supremos Poderes; 2.- El jerarca de la 
institución, salvo en los casos establecidos en el siguiente inciso; 3.- Cuando el denunciado sea el 
jerarca de la institución, se procede de la siguiente forma: 
a) Si la denuncia es contra un ministro, el órgano competente es el presidente de la República; b) 
Si la denuncia es contra un inferior no jerárquico individual o colegiado del Estado o de cualquier 
otro ente descentralizado, el órgano competente es el Poder Ejecutivo, dentro del ramo respectivo. 
Cuando se trate de directores de instituciones autónomas, el órgano competente es el Consejo de 
Gobierno; c) Si la denuncia es contra el jerarca de una institución adscrita a algún ministerio, el 
órgano competente es el ministro respectivo; d) El Concejo Municipal cuando la denuncia se 
presente contra el alcalde municipal; 1.- El Tribunal Supremo de Elecciones cuando la denuncia se 
presente contra los miembros de un Concejo Municipal; 2.- Si la denuncia es contra el jerarca de 
un ente público no estatal se presentará ante la Contraloría General de la República. En el caso de 
los órganos colegiados se requerirá la mayoría calificada de sus miembros para resolver e imponer 
sanciones. Las disposiciones de este artículo se aplicarán sin perjuicio de las facultades de 
investigación de la Contraloría General de la República en materias propias de su competencia. 
 

aa) Establece que el denunciante no contrae obligación que le ligue al proceso de investigación ni 
incurre en responsabilidad penal alguna, salvo la denuncia calumniosa. El denunciante puede ser 
parte en el proceso si él lo solicita expresamente. En todo caso se le notificará la resolución final y 
hasta entonces se mantendrá confidencialidad sobre su identidad. Cuando el resultado de la 
investigación indique que la denuncia no tiene lugar el jerarca eximirá de responsabilidad al 
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funcionario. Toda persona tiene el derecho de presentar sugerencias para mejorar el servicio ante 
la institución pública que lo presta. 
 

bb) Plantea que dentro del mes siguiente a su ingreso a una institución pública, el empleado deberá 
declarar ante la Administración correspondiente, por escrito y bajo la fe del juramento, que ha 
leído y entendido los alcances de esta ley y que, como condición para el empleo, acatará fielmente 
sus reglas. Las auditorías de los entes públicos velarán por el cumplimiento de esta disposición. 
Tratándose de funcionarios sometidos al Régimen del Servicio Civil, rendirán la declaración 
jurada ante esa oficina como requisito previo al nombramiento. La Dirección General de Servicio 
Civil podrá brindar capacitación previa sobre esta normativa a los aspirantes a cargos públicos, y 
exigir la rendición de una prueba satisfactoria sobre su conocimiento, como requisito adicional 
para ser considerado elegible a un cargo, lo cual sustituirá la declaración jurada del funcionario. 
 

cc) Señala que sin perjuicio de los procedimientos especiales todas las normas de procedimiento de 
esta ley, se regirán por lo establecido en el libro segundo de la Ley General de la Administración 
Pública. 

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

Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Apoyar la propuesta y remitir nuestro criterio a la 
Comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 17. Informe ALCM-127-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 08 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 404-2014 del 09 de setiembre de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CPEM-071-2014 de la señora Ericka Ugalde Camacho de la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea 
Legislativa, en el que somete a consulta municipal el texto del proyecto de ley denominado 
“Adición del inciso k) al artículo 148 del Código Municipal, Ley No. 7794 de 30 de abril de 1998”, 
tramitado en el expediente No. 19.186. 
El proyecto plantea que se agregue un inciso k) al artículo 148 del Código Municipal. Este 
artículo enlista una serie de prohibiciones a los funcionarios municipales. Con la propuesta se 
pretender una prohibición más dirigida en particular a los funcionarios que ocupen puestos en el 
área de Sistemas de Información, Informática, Computación y afines. La prohibición consiste en 
ejercer su profesión de forma liberal, excepto en labores de docencia o capacitación, y en sus 
asuntos propios, en los de su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y parientes colaterales por 
consanguinidad y afinidad hasta el tercer grado inclusive. En tales casos, no deberá afectarse el 
desempeño normal e imparcial del cargo; tampoco el ejercicio profesional deberá producirse en 
asuntos que se atiendan en la misma municipalidad en que se labora. La propuesta dispone a 
manera de compensación por esa prohibición, que dichos profesionales tendrán derecho a un 
sobresueldo de: a) Un 65% para los profesionales en el nivel de licenciatura u otro grado 
académico superior; b) Un 45% para los egresados de programas de licenciatura u otro grado 
académico superior; Un 30% para quienes sean bachilleres universitarios o hayan aprobado el 
cuarto año de la respectiva carrera universitaria; y Un 25% para quienes hayan aprobado el tercer 
año universitario o cuenten con una preparación equivalente de estudios académicos. 
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El Concejo debe valorar si realmente es necesaria esa prohibición bajo un enfoque de interés 
público, y, más aún, la capacidad financiera municipal para atender la compensación que se 
propone. 
Corresponde al Concejo valorar, bajo criterios de conveniencia y oportunidad, su apoya o no la 
propuesta, u omitir pronunciamiento.” 

Acuerdo No. 17: El Concejo Acuerda: No apoyar la propuesta y remitir nuestro criterio a la 
Comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 18. Informe ALCM-128-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 13 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 el escrito presentado por el 
señor José Bonilla Murillo en calidad de Presidente de la Asociación Pro Clínica del Dolor y 
Cuidados Paliativos del Cantón de Aguirre, Parrita y Lugares Aledaños, con el fin de que esta 
Asesoría Legal presente al Concejo Municipal una propuesta de convenio. 
Según el planteamiento de la Asociación, se trata de una organización sin fines de lucro con 
domicilio en Quepos, que se dedica a ayudar a pacientes de escasos recursos económicos que se 
encuentran enfermos de cáncer en fase terminal, con la misión de brindar alivio no solamente del 
dolor sino del manejo adecuado de los síntomas que conlleva una enfermedad, basándose en una 
atención integral para mejorar la calidad de vida del paciente, cubriendo sus principales 
necesidades, tanto sociales como espirituales. Se agrega que a estos pacientes se les suple de 
algunas necesidades básicas, como pañales, alimentos, medicamentos que no aporta la CCSS, 
sillas de ruedas, tanques de oxígeno, camas, colchones y andaderas. Se señala que lo solicitado en 
un convenio de cooperación, ya que la asociación cuenta con un presupuesto muy pequeño, 
proveniente de donaciones de diferentes comercios y ciudadanos de la comunidad, que le 
permiten cubrir las necesidades de población atendida, que en la actualidad asciende a 2500 
pacientes, de los cuales 350 se encuentran en fase terminal. Finalmente, se indica que la Junta de 
Protección Social no incluye a la Asociación en el presupuesto ya que no cuenta con un 
consultorio exclusivo para atender esa población en el Hospital Max Terán, siendo una solución 
que la Asociación construya un consultorio en propiedad de la CCSS y lo entregue como 
donación para ser utilizado exclusivamente como Clínica del Dolor. 
Estima esta Asesoría que de previo a que el Concejo se pronuncie sobre lo solicitado, debe 
determinarse la viabilidad tanto jurídica, competencial y financiera. 
Primeramente, la Municipalidad de valorar lo gestionado desde dos ópticas: si aborda el tema 
como un elemento dentro de sus planes u objetivos, o si lo considera como una donación de 
recursos. El artículo 62 del Código Municipal establece que la Municipalidad podrá usar o 
disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos por el 
ordenamiento jurídico, en tanto sean idóneos para el cumplimiento de sus fines. Por otro lado, el 
mismo numeral refiere que tratándose de donaciones, serán permitidas cuando las autorice 
expresamente la ley. En relación con lo anterior la disposición autoriza, mediante votación 
calificada del Concejo, la donación de bienes a los órganos del Estado e instituciones autónomas 
y semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas a donar a las municipalidades. Ese mismo 
artículo regula también un marco de excepción en materia de donaciones, al señalar que las 
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municipalidades podrán subvencionar centros de educación pública, beneficencia o servicio 
social que presten servicios en el cantón respectivo, previo emisión de un reglamento que regule 
lo anterior. 
Lo expuesto confirma las dos opciones, debiendo previa y necesariamente delimitarse en forma 
detallada en qué consiste la colaboración solicitada a efectos de que el Concejo pueda valorar 
adecuadamente si la gestión puede admitirse como una gestión propia de sus fines considerados 
en sus planes, en cuyo caso deberá justificarse; o si, ajeno a lo anterior, podría estarse ante una 
donación según lo admite la parte final del artículo 62, en cuyo será necesaria la previa 
reglamentación. 
Es evidente que para optar por alguna de las dos posibilidades es ineludible que la Municipalidad 
conozco a fondo la actividad de la Asociación, justificar la colaboración municipal mediante un 
informe que sirva de antecedente, y a su vez la Asociación detallar adecuadamente al Concejo sus 
pretensiones, sin dejar de lado el deber de acreditar legalmente su existencia y personería. 
Sin la definición de lo planteado se considera improcedente la confección de un convenio como el 
solicitado. Importa finalmente recalcar que un eventual aporte municipal deberá limitarse a las 
actividades suscitadas dentro de la jurisdicción cantonal.” 

Acuerdo No. 18: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Con base en lo expuesto en el Informe ALCM-128-
2014 del Lic. Randall Marín Orozco se solicita a los miembros de la Asociación Pro Clínica del 
Dolor y Cuidados Paliativos del Cantón de Aguirre, Parrita y Lugares Aledaños que propongan 
una fecha para realizar una reunión de trabajo con el fin de esclarecer los puntos señalados en 
dicho informe. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
   
Iniciativa 01.Iniciativa presentada por la Sra. Regidora Suplente, Mildre Aravena Zúñiga; acogida 
por el Sr. Regidor Propietario, Gerardo Madrigal Herrera: 
En vista de:  

1- Que el Alcalde propietario de ésta Municipalidad, Sr. Lutgardo Bolaños Gómez y su 
chofer el Sr. Minor Ortega Arias, se encuentran suspendidos de sus funciones por orden 
judicial desde diciembre de 2011 hasta el día de hoy. 

2- Que ésta suspensión es con goce de salario. 
3- Que a julio de 2014 la Municipalidad de Aguirre ha erogado la suma de ¢129.200.450  

(ciento veintinueve millones doscientos mil cuatrocientos cincuenta colones) por 
concepto de remuneración y que al Concejo le corresponde velar por la eficiente 
utilización de los recursos económicos de la Municipalidad. 

Mociono para: Que el Concejo Municipal eleve al Ministerio Público la preocupación por la 
demora en el proceso de éste juicio que por la erogación señalada afecta las arcas municipales. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por la Sr. Regidora Suplente, Mildre Aravena Zúñiga, POR TANTO: Elevar al Ministerio Público 
la preocupación de éste Concejo Municipal por la demora en el proceso del juicio del Sr. Lutgardo 
Bolaños Gómez y del Sr. Minor Ortega Arias, lo cual por la erogación señalada afecta las arcas 
municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Iniciativa 02. Iniciativa presentada por el Regidor Suplente, Sr. José Patricio Briceño Salazar, 
acogido por la Regidora Propietaria, Sra. Margarita Bejarano Ramírez:  
“En vista de que el día 30 de octubre de 2014 se estará celebrando el 66° Aniversario del Cantón 
de Aguirre. 
Mociono para que se invite a la Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales a una 
Sesión Extraordinaria o Solemne y que dicha invitación si lo tienen a bien sea con dispensa de 
trámite de comisión, para llevarla el día jueves 25 de setiembre de 2014 a la Sesión de dicha Junta 
Directiva.” 

Acuerdo No. 02: 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 
jueves 30 de octubre de 2014 a las 13:00 horas en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Aguirre con el fin de recibir a la Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, lo 
anterior según iniciativa presentada por el Regidor Suplente, Sr. José Patricio Briceño Salazar. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
INFORMES DE SÍNDICOS:  
  
No hay.  
   
ASUNTOS VARIOS:  
  
No hay.  
   
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
  
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cuatrocientos 
diez- dos mil catorce, del martes veintitrés de setiembre de dos mil catorce, al ser las dieciocho 
horas con cuarenta y cinco minutos. 
  
      
 
________________________________                                                               _______________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                    Juan Vicente Barboza Mena       
        Secretaria Municipal                                                                              Presidente Municipal 
      
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal  
 


