
 

Sesión Ordinaria 415-2014. 14 de octubre de 2014  
 

                              SESIÓN ORDINARIA Nº 415-2014  

_____________________* * * ______________________  

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

  

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Osvaldo Zárate Monge, Presidente                                                     Grettel León Jiménez 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                  Gabriela León Jara          
Jonathan Rodríguez Morales                                                                Mildre Aravena Zúñiga 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                 José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                                     Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                    
Jenny Román Ceciliano                                                                         Rigoberto León Mora                                                                               
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor del Concejo Municipal. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal  
 
 
AUSENTES   
    
No hay. 
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 ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

  
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  
  
ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN  
  
Al ser las diecisiete horas del martes catorce de octubre de dos mil catorce, se da inicio a la 
presente sesión.  

  
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  
  

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 413-2014 del 07 de octubre de 2014.  
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 413-2014, del 07 de octubre de 2014.  
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 414-2014 del 09 de octubre de 2014.  
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 414-2014, del 09 de octubre de 2014.  
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS  
 
 
Audiencia 01: Juramentación de miembros de la Junta de Educación de la Escuela Lagunas de 
Barú: 

- Hugo Valverde Solís, cédula 1-0471-0596 
- Elián Díaz Núñez, cédula 6-0198-0001 
- Jorge Herrera Alvarado, cédula 1-063-0957 
- Carlos Mesén Gómez, cédula 1-0556-0364 
- Nereo Ramírez Cubero, cédula 6-0263-0018 

 Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de 
la Junta de Educación de la Escuela Lagunas de Barú. 
 
 
Audiencia 02: Juramentación de miembro del Comité Cantonal de la Persona Joven de Aguirre: 

- Edwin Steven Araya Alcázar, cédula 1-1092-0431 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentado como miembro del 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Aguirre. 
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Audiencia 03: Juramentación de miembros de la Junta de Educación de la Escuela Esquipulas: 
- Ana Isabeth Navarro Elizondo, cédula 6-0194-0786 
- Clara Luz Cerdas Vega, cédula 6-0188-0929 
- Rogelio Zúñiga Azofeifa, cédula 6-0222-0557 
- Silene Monge Navarro cc. Sirlene Monge Navarro, cédula 6-0350-0407 
- Belisia Monge Navarro cc. Melissa Monge Navarro, cédula 6-0371-0341 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de 
la Junta de Educación de la Escuela Esquipulas. 
 
 
Audiencia 04: Juramentación de miembro de la Junta de Educación de la Escuela Paquita: 

- Clara Edith Díaz Fernández, cédula 6-0275-0597 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentada como miembros de la 
Junta de Educación de la Escuela Paquita. 
 
 
Audiencia 05: En cumplimiento del acuerdo No. 02, Artículo IV, de la Sesión Ordinaria No. 415-
2014 se procede a juramentar a los tres representantes de las diversas asociaciones de artesanos 
de Manuel Antonio que serán miembros de la Comisión Interinstitucional para la Construcción 
del Mercado de Artesanía en Playa Espadilla: 

- Johnny Francisco Serrano Valerín, cédula 9-0055-0967 
- Ana Patricia Villegas Morales, cédula 6-0221-0783 
- Flander Sánchez Bermúdez, cédula 6-0322-0091 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de 
la Comisión Interinstitucional para la Construcción del Mercado de Artesanía en Playa Espadilla. 
 
 
ARTICULO  V.  TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01: El Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal, presenta oficio MA-AI-
004-10-2014. Asunto: Sobre el acuerdo No. 03, Artículo V, Sesión Ordinaria No. 413-2014: 
“Por este medio les saludo cordialmente y les comunico que la fecha 23 de octubre de 2014 en la 
que solicitaron una "Sesión Extraordinaria" para exponer el "Borrador del "PLAN 
ESTRATÉGICO" de esta Unidad de Auditoría Interna, me es imposible asistir a la misma, debido 
a que durante los días 20 al 24 estaré en la "Contraloría General de la República" llevando el 
Taller de "Auditoría de la Seguridad". Adjunto encontrarán el documento sobre el taller en 
mención. 
Por lo anterior, les solicito con todo respeto el cambio de la fecha de la sesión extraordinaria, para 
la semana del 27 de octubre en adelante. 
Por otro lado,  debido al taller que empieza la próxima semana,  les solicito al Honorable Concejo 
Municipal el reconocimiento de los viáticos respectivos, debido a que es un taller que durará toda 
la semana.” 
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Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: 1.1 Realizar una reunión de trabajo el martes 28 de 
octubre de 2014 a las 15:00 horas para que el Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno 
Municipal exponga el "Borrador del "PLAN ESTRATÉGICO" de dicha Unidad de Auditoría 
Interna. 
1.2 Aprobar los viáticos solicitados por el Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal 
en su oficio MA-AI-004-10-2014. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 02: DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LUIS GUILLERMO SOLÍS 
RIVERA Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA CELSO GAMBOA SÁNCHEZ: 
“Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 incisos 3), 20) y 146 de la Constitución Política; los 
artículos 25 inciso 1) artículo 27 inciso 1) artículo 28 inciso 2), acápite B) y 121 de la Ley General de la 
Administración Pública, Ley número 6725 de 10 de marzo de 1982, reformada por Ley número 7974 del 26 
de enero del 2000 y el Artículo 5 del Acuerdo N° 02, Articulo 5 del Acuerdo N° 03, de las Sesiones 
Ordinarias N° 410-2014 y 412-2014, celebradas los días 23 y 30 de setiembre del 2014, respectivamente, por 
la Municipalidad de Aguirre, Provincia de Puntarenas. 
Por Tanto: 
DECRETAN: 
ARTÍCULO 1°. -Conceder asueto a los empleados públicos del Cantón de Aguirre, Provincia de 
Puntarenas, el día 30 de octubre del 2014, con las salvedades que establecen las leyes especiales, con 
motivo de la celebración de las Tiestas Cívico-Patronales de dicho Cantón. 
ARTÍCULO 2°.- En cuanto a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, será, el jerarca de dicha 
institución quien determine, con base en el artículo 213 del Código de Educación y mediante circular 
interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa cartera que laboren para ese 
Cantón. 
ARTÍCULO 3°.- En relación con los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, será el jerarca del 
Ministerio de Hacienda, quien determine, con base en el artículo 14 párrafo segundo de la Ley General de 
Aduanas y mediante circular interna, si el día señalado se Les otorgará como asueto a los funcionarios de 
esa dirección que laboren en ese Cantón. 
ARTÍCULO 4°.- En relación con los funcionarios del Instituto Nacional de Seguros, será el jerarca de esa 
Institución quien determine, con base en el artículo 6 inciso c) de la Ley 12 del 30 de octubre de 1924, 
reformada por la Ley N° 8653 Ley Reguladora del Mercado de Seguros-y mediante circular interna, si el día 
señalado se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa entidad que laboren en ese Cantón. 
ARTÍCULO 5°.- No se concede el presente asueto a los servidores policiales que pertenezcan a los cuerpos 
policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, en virtud de que su labor no puede ser 
interrumpida, en aras del mantenimiento del orden público y por lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 
Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública número 5482. 

ARTÍCULO 6°.- Rige el día 30 de octubre del 2014. 
Dado en la Presidencia de la República, San José, a las trece horas del día dos de octubre del año dos mil 
catorce.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
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Asunto 03: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta oficio PMA-619-2014 del 
Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal y aprobación, le hacemos entrega del 
Cartel de LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000012-01, cuyo objetivo es la "Construcción de 
Mejoras en la Infraestructura Deportiva de Londres, Llave en Mano”. 
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Aguirre y el Departamento de Ingeniería 
y Control Urbano Municipal tendrán a su cargo el presente proceso de Licitación, la primera 

como ejecutora de todo el procedimiento licitatorio en sí y la segunda como responsable de los 
aspectos técnico-administrativos del proyecto y por ende la encargada de evacuar las consultas 
relativas a esas áreas.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Aprobar el Cartel de Licitación Abreviada 2014LA-
000012-01, cuyo objeto es la "Construcción de Mejoras en la Infraestructura Deportiva de 
Londres, Llave en Mano”, según los términos del oficio PMA-619-2014 y su documentación de 
respaldo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 04: Se conoce el oficio OMA-ILM-019-2012 de la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. 
Municipal el cual corresponde a la Modificación Presupuestaria No. 07-2014 por un monto de 
¢31.742.108,77 (treinta y un millones setecientos cuarenta y dos mil ciento ocho colones con 
77/100). 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Devolver a la Administración el oficio OMA-ILM-019-
2012 y su documentación de respaldo en aras de que se incluya el contenido presupuestario 
requerido para la contratación del Profesional que llevará a cabo la investigación y rendirá el 
respectivo informe al Concejo Municipal en relación a los hechos relacionados con la operación 
de la teca, según el acuerdo No. 13, Artículo VII, de la Sesión Ordinaria No. 389-2014 de éste 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 05: Por solicitud de la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal se conoce el oficio 
MPV-141010-01 de los Sres. Miguel Ramírez Morales y Jeff Duchesneau de Marina Pez Vela 
Quepos S.A. Referencia: Oficio 309-ALC1-2014: 
“En atención a lo solicitado en el oficio de referencia, resolvemos: 
1. El área a intervenir del nuevo malecón de Quepos es: 

a. Punto inicial: Límite noreste de la concesión de Marina Pez Vela 
Quepos S.A. sobre el Paseo del Mar 
b. Área abarcada: Relacionada directamente a la cantidad de material  adquirido  por la   
Municipalidad de Aguirre según recomendación emitida por Marina Pez Vela al 
departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Aguirre 
c.   Coordenadas geográficas: 
i.   Inicio: 9.427626,-84.166066 
ii. Final: Relacionado directamente a la cantidad de material adquirido por la Municipalidad 
de Aguirre según recomendación emitida por Marina Pez Vela al departamento de Ingeniería 
de la Municipalidad de Aguirre. 
d.   Referencia: Adjuntamos mapa 
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2.   Donar los diseños del nuevo malecón de Quepos 
3.   Donar los planos constructivos del nuevo malecón de Quepos 
4. Donar la mano de obra del nuevo malecón de Quepos para las obras superficiales y 
electromecánicas del área a intervenir definida en el punto 1 
5. Donar la asesoría técnica y acompañamiento al departamento de Ingeniería de la 
Municipalidad de Aguirre para la presupuestación, construcción y puesta en marcha del área a 
intervenir definida en el punto 1 
Esperando poder llevar a cabo exitosamente esta alianza con la Municipalidad de Aguirre y 
habiendo cumplido a cabalidad con todos los requerimientos.” 

Acuerdo No. 05: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aceptar las donaciones ofrecidas por Marina Pez Vela 
S.A. en su oficio MPV-141010-01 y agradecer las mismas. Moción de orden del Presidente para que 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 06: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta oficio PMA-620-2014 del 
Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal y aprobación, le hacemos entrega del 
Cartel de LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000013-01, cuyo objetivo es el "DISEÑO Y 
CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 
MERCADO MUNICIPAL DE QUEPOS" 
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Aguirre y el Departamento de Ingeniería 
y Control Urbano Municipal tendrán a su cargo el presente proceso de Licitación, la primera 
como ejecutora de todo el procedimiento licitatorio en sí y la segunda como responsable de los 
aspectos técnico-administrativos del proyecto y por ende la encargada de evacuar las consultas 
relativas a esas áreas.” 
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Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-620-2014 y su documentación de 
respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA  
  
 
Oficio 01: Los Sres. Hermes Andrey Esquivel Hidalgo y Keren Yilena Castillo García solicitan que 
se modifique la fecha del permiso que les fue aprobado según el acuerdo No. 06, Artículo VI de la 
Sesión Ordinaria 410-2014, para que su boda se realice en Nahomí el día sábado 17 de enero de 
2015 y no el domingo 18 como se había solicitado inicialmente. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos la solicitud de los Sres. 
Hermes Andrey Esquivel Hidalgo y Keren Yilena Castillo García, previa presentación de los 
requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 02: La Sra. Lineth Solano Solís, en calidad de Directora del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Aguirre presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Queremos hacer de su conocimiento la renuncia del señor Rigoberto Ávila a su cargo de 
Secretario de nuestro Comité, quien por motivos laborales debe trasladarse a vivir en otro 
Cantón. Lo anterior para que se comunique a las Asociaciones de Desarrollo e inicien el proceso 
para el nombramiento de la persona para ese cargo dentro de la Junta Directiva.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Autorizar que se inicien las gestiones para el 
nombramiento del nuevo miembro de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Aguirre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 03: La Sra. Lineth Solano Solís, en calidad de Directora del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Aguirre presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por medio de la presente queremos saber si es su deseo el mantener la propiedad donde se 
encuentra la cancha de fútbol ubicada en Barrio Bella Vista a nombre de la Municipalidad de 
Aguirre o si dicho inmueble se va a inscribir a nombre de nuestro Comité. Lo anterior pues existe 
un grupo de vecinos interesados en que se les desarrolle un proyecto de infraestructura deportiva 
ahí y en vista de que el mantenimiento de edificaciones de esta índole son competencia de este 
Comité, consideramos que sería lo más conveniente que esta propiedad pasara a ser de nuestra 
custodia legalmente también.”   

 Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Administración Municipal que elabore y 
presente a éste Concejo Municipal una propuesta de Convenio con el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Aguirre en aras de otorgar una cesión de uso del terreno de la plaza de 
deportes de Barrio Bella Vista. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 04: El Sr. Alonso Madrigal, en calidad de Coordinador de la agrupación Proyección 
Folklórica Lirio Blanco presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por medio del presente me permito saludarle, y con todo respeto deseo hacerle la siguiente 
solicitud. 
Proyección Folklórica Lirio Blanco es una agrupación del pueblo de Londres, e inició sus 
presentaciones típicas en el mes de Noviembre 2013. 
El grupo está conformado por 27 bailarines, de todas las edades y nos vemos en la obligación de 
sobresaltar la cultura Costarricense, es por ello que nuestras presentaciones se han llevado a cabo 
en escuelas - colegios, públicos y privados, y recientemente tuvimos presentaciones de 2 días en 
la ExpoPococí 2014. 
Acudimos a solicitar a la Municipalidad de Aguirre, ayuda para la elaboración del Vestuario 
alegórico a la bandera de Costa Rica y hacer nuestra apertura y clausura en la Gira a nuestro país 
vecino Panamá del 27 de noviembre al 02 de diciembre, esto con el fin de hacer una 
representación del Folklor Nacional, en nuestras más de 8 presentaciones artísticas dignas de 
nuestra comunidad y del país en general. 
Adjunto factura proforma del costo de la confección del traje y cualquier ayuda es bien recibida.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Alonso Madrigal a la 
Administración Municipal para que analice la posibilidad de colaboración y brinde formal 
respuesta al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
  
Oficio 05: El Pbro. Juan de Dios Bermúdez Quesada presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Que la promesa del Espíritu Santo hecha por Jesús a sus Discípulos y por ella a todos nosotros, 
los acompañe en sus labores y decisiones como Gobierno Local, en bien de nuestras 
comunidades. 
Con motivo de las Fiestas Patronales que celebramos cada año en honor a nuestra Patrona la 
Inmaculada Concepción de María nos permitimos solicitarles respetuosamente el permiso 
respectivo para llevar adelante los festejos patronales 2014, los cuales han sido programados del 
28 de noviembre al 09 de diciembre del año en curso. 
El ideal sería que para estas fechas no coincidamos con otras actividades en la comunidad y que 
este acuerdo solicitado, sea con dispensas de trámite y en firme. 
A la espera de una respuesta positiva, como siempre ha sido por parte del Concejo pido a Dios 
derrame abundante bendiciones en sus proyectos y de manera especial a sus familias. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Pbro. Juan de Dios 
Bermúdez Quesada, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de 
Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 06. La Sra. Bellanira Suárez Castro, en calidad de Administradora de La Curacao Quepos 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“En representación de la cadena de Curacao les extiendo un cordial saludo y a la vez desearles 
éxitos en todos sus proyectos; el motivo de nuestra carta es por lo siguiente: 
Nosotros estamos organizando una feria de muebles para este 17 y 18 de octubre de 2014 con 
motivo de atraer clientes y además de crear un ambiente festivo donde puedan visitarnos en 
familia, por lo cual recurrimos a ustedes para solicitarles un permiso de utilizar el parque y en él 
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colocar toldos con mercadería de muebleros invitados, mantas y Barnes todo esto tomando las 
medidas para no obstruir el paso y zona verdes o bien el lote vacío que está en la esquina contigo 
al parque. 
Esta actividad está enfocada para toda la población de Quepos y lugares aledaños se está 
organizando en un horario de viernes de mediodía hasta las 8 p.m. y sábado de 9 a.m. y 5 pm. 
Agradeciendo toda la ayuda que nos han brindado hasta el momento y esperando me puedan 
ayudar con este evento y que su acuerdo pueda quedar en firme. 

Acuerdo No. 06: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por la Sra. Suárez 
Castro, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales y solicitando que velen por el orden y mantenimiento de todo el lugar, incluyendo 
las zonas verdes. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 07: El Sr. José Pablo Sánchez Fallas, en calidad de Codirector de Unlimited Productions 
S.A. presenta el oficio UP0153-2014: 
“Reciban un cordial saludo de parte de Unlimited Productions Costa Rica S.A., empresa dedicada 
a realizar eventos deportivos profesionales a nivel nacional e internacional y también encargada 
de realizar la Serie Triatlón Costa Rica, con cédula jurídica número: 3-101-570837, ubicada en 
Moravia, San José. 
La presente es para solicitar a su entidad, con el debido respeto que se merece una carta de apoyo 
para poder realizar el evento clásico de Triatlón Quepos ya en su 6ta Edición y tomando en 
cuenta que por ser un evento beneficioso debido al impacto económico positivo para las 
comunidades aledañas en un fin de semana de temporada baja llevando 700 competidores que 
aunado a sus familias amigos y acompañantes espectadores del evento suman más de 2000 
personas visitantes a la zona lo cual involucra gastos de hospedaje, transporte y alimentación de 
todos los relacionados al evento aportando un estimado de más de $210,000.00 en ese fin de 
semana (aprox. $300 por competidor en gastos locales) Además de tener un fuerte impacto 
mediático para que el costarricense observe vía internet, por televisor, radios y periódicos que el 
Pacífico Central es un lugar turístico seguro y que apoya el deporte y las buenas prácticas 
saludables donde también se incluye a la comunidad y a los jóvenes a que participen activamente 
como voluntarios motivándolos a que se acerquen al deporte. 
Lo anterior es debido a que la Dirección General del Departamento de Ingeniería de Tránsito del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes está denegando el permiso para realizar el evento. 
De esta manera solicitamos a su Alcaldía un documento oficio que indique básicamente dos 
puntos fundamentales: 
1- Un acuerdo municipal que declare al evento de interés deportivo cantonal para la zona 
por haber sido un éxito en las pasadas ediciones, beneficiando a la comunidad sin causar 
ninguna interferencia con el tránsito de la zona durante el transcurso del ciclismo, (porque 
será de 6:00 a 7:30am un domingo) 
2- Autorización del Uso de la calle municipal que ingresa a Quepos para realizar ahí el 
ciclismo del evento, desde la marina hasta el Colegio Técnico Profesional retornando en el 
Cruce de la Costanera. 
(Esto para obtener el permiso de Ingeniería de Tránsito de la Regional de Puntarenas). 
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También quisiéramos invitar a dar el pitazo a la Alcaldesa Isabel León de igual manera que le 
invitamos en pasadas ediciones, además tenemos la intención de hacer una donación significativa 
a la comunidad y regalar las inscripciones a los jóvenes de Quepos que compitan en el evento y un 
descuento a los adultos. 
De esta manera me suscribo, agradeciendo de antemano toda su colaboración y quedo a su 
disposición para evacuarle cualquier duda. Si es necesario podemos acordar una reunión 
favorable a su disponibilidad 

Acuerdo No. 07: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: 7.1 Declarar la 6ta edición del evento Triatlón Quepos 
como un evento de Interés Deportivo Cantonal. 
7.2 Autorizar el uso de la calle municipal que ingresa a Quepos para realizar ahí el ciclismo del 
evento, desde la marina hasta el Colegio Técnico Profesional retornando en el Cruce de la 
Costanera. 
7.3 Remitir el oficio UP0153-2014 del Sr. Sánchez Fallas a la Administración Municipal en aras de 
que, si lo tiene a bien la Sra. Alcaldesa a.i., elabore una carta de apoyo al evento para colaborar en 
la realización del mismo. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 08: Los Sres. Indiana Cascante Molina y Zeltin Umaña presentan al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Reciba un cordial, saludo de nuestra parte, la Junta Directiva del Grupo Guías y Scouts de 
Portalón 154 y la Asociación de Desarrollo Integral Portalón, quienes a su vez les deseamos éxitos 
en todas sus labores cotidianas. La presente es para informarle que este grupo, lleva organizando 
varias años consecutivos, un convivio entre los niños y niñas con edades entre 1 a 12 años, con el 
fin de hacerles una navidad más feliz. Es por tal motivo que acudimos a su valiosa ayuda que nos 
puedan brindar para poder hacer realidad este sueño de tantos niños de escasos recursos. Dicha 
actividad la tenemos programada para el día 20 de diciembre a las 12:00pm en el salón comunal 
de la comunidad, la cantidad aproximada de niños está entre 200, para dicha actividad 
pretendemos ofrecerles a estos pequeños: 

- Arroz con pollo 
- Bolsitas con confites 
- Queques 
- Helados 
- Rifas 
- Payaso 

Es por tal razón que les solicitamos muy respetuosamente su colaboración económica o de 
alimentos para la fiesta y así poder llevar a cabo juntos con éxito esta especial actividad. 
Agradecemos de todo corazón la valiosa ayuda que nos puedan brindar y a su vez los invitamos a 
compartir este día con nosotros para pasar un rato agradable, recuerden que manos que dan 
nunca estarán vacías, hoy por mí y mañana por ti.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de los Sres. Indiana Cascante 
Molina y Zeltin Umaña a la Administración Municipal para que analice la posibilidad de 
colaboración y brinde formal respuesta a los interesados. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
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Oficio 09: El Sr. Juan Ramón Segura Picado en calidad de Presidente de la ASADA de Hatillo, 
Savegre, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Señores del Concejo Municipal, después de saludarles y desearles éxitos en sus labores 
queremos comunicarles lo siguiente: La ASADA de Hatillo determinó tal como consta en el acta 
número 95 de la reunión celebrada el día 6 de agosto en el salón comunal a las 6:00pm, acuerdo 
número 5 de no vender ningún derecho más de prevista a partir del día 31 de agosto del presente 
año, por las siguiente razones: 
a-  Por no tener un buen servicio de agua las 24horas del día especialmente en verano ya que 
nuestras naciente mide 1.5 litros por segundo que sería para sesenta familias, de las cuales 
tenemos alrededor de 180. 
b-   Pruebas del Ministerio de Salud realizadas en diferentes fechas los conformes han dado 97% y 
98%  no contamos con medidores ni cloración porque la naciente es de cielo abierto (quebrada). 
c-  Recomendaciones de la ARESEP en reunión realizada con el presidente, aconsejó no vender 
ningún derecho más porque el agua sanitariamente no tiene condiciones ni en calidad ni en 
servicio, ya que nuestro acueducto es obsoleto. 
d-   La posibilidad de venta de previstas reiniciaría el día en que haya un proyecto nuevo, lo cual 
no habría disponibilidad de agua para ningún proyecto nuevo de construcción en nuestra 
comunidad por parte de la ASADA. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio de la ASADA de Hatillo a la oficina 
regional de Acueductos y Alcantarillados solicitando un informe al respecto; asimismo remitirlo 
al Ministerio de Salud para lo procedente y solicitar a la Administración Municipal que no 
otorgue más permisos de construcción en esa área hasta que sea subsanada la situación del 
abastecimiento de agua. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 10: Resolución No. 477-2014 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Anexo A del II Circuito Judicial de San José. Goicoechea a las 15:00 horas del 30 de setiembre de 
2014. Referente a recurso de apelación interpuesto por Comercializadora Los Quepos S.A., cédula 
de personería jurídica 3-101-561182, representada por Carlos Alberto Hernández Navarro, cédula 
3-0355-0871 en contra del acuerdo No. 04, artículo V, de la Sesión Ordinaria No. 260-2013 
celebrada el 19 de febrero de 2014, resolución de la cual se transcribe a continuación su POR 
TANTO: 
Se declara sin lugar el recurso y en consecuencia se confirma el acuerdo impugnado. Se da por 
agotada la vía administrativa. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados.  
  
 
Oficio 11: La Licda. Dixie Murillo Víquez, Fiscalizadora Asociada de la Gerencia de Seguimiento 
de Disposiciones de la Contraloría General de la República remite el oficio DFOE-SD-1783: 
“Con la solicitud de que este oficio sea puesto de conocimiento de los miembros del Concejo 
Municipal de Aguirre, en la sesión inmediata posterior a la recepción del presente documento, me 
refiero al informe N° DFOE-SM-34-2007, sobre el Plan Regulador de Playa Guápil y el 
otorgamiento de concesiones de una misma empresa concesionaria. En dicho informe se giraron, 
entre otras, las siguientes disposiciones: 
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"4.1 Al Concejo Municipal de Aguirre: 
b)  Declarar una vez conocido este informe, la lesividad del Plan Regulador de Playa Guápil, su Reglamento de 
Zonificación, y el Plan de Uso del Suelo y Vialidad, así como las concesiones otorgadas a la empresa concesionaria, 
bajo los expedientes Nos. 3436-02, 3437-02, 3438-02, 3439-02, y 3440-02, por ser contrarios a los intereses públicos 
de la Municipalidad de Aguirre, acto que deberá  estar debidamente motivado y razonado,  según  los fundamentos 
indicados en este informe, sin perjuicio de otros argumentos que ese Concejo decida agregar o ampliar. 
c) Interponer dentro del plazo de un mes, contado a partir de la declaratoria de lesividad,   el  respectivo  proceso  
ante  la   vía judicial  de  lo  contencioso administrativo,   y   adjuntar   certificación   de   la   declaratoria   de   
lesividad correspondiente, conforme los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso   
Administrativa,   No.   3667;   tener   como   partes interesadas en esta acción a la empresa concesionaria por las 
concesiones otorgadas; al ICT por la aprobación del Plan Regulador citado, artículo 5 inciso 10 de la sesión 
ordinaria de la Junta Directiva No. 4652 del 24 de junio de 1996, y al INVU por la aprobación de ese plan otorgada 
mediante oficio de la Dirección de Urbanismo No. PU-C-PT-108-2001 del 14 de junio de 2001; además al ICT por 
las aprobaciones de las concesiones realizadas según los expedientes Nos. G-319-2004, G-328-2004, G-372-2004, G-
373-2004, G-2078-2004; lo anterior de conformidad con el artículo 11.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativo. Asimismo, se dispone solicitar en esa acción, que se dicte una medida cautelar que 
prohíba la edificación de cualquier desarrollo en el área comprendida dentro del Plan Regulador de Playa Guápil, 
entre los mojones 37 al 51, y que se le ordene al Registro General de Concesiones del Registro Nacional anotar la 
demanda en los registros de las concesiones respectivas. 
Se advierte que ese Concejo no debe autorizar ningún traspaso o cesión total o parcial de dichas concesiones ni 
tampoco otorgar ningún permiso de construcción o licencia hasta que exista sentencia firme que defina la situación.". 

En atención a las disposiciones transcritas, el Alcalde Municipal de ese entonces, informó 
mediante oficio sin número ni fecha, recibido en la Contraloría General el 14 de enero de 2008 (se 
adjunta copia), que el día 09 de enero de 2008 se presentó ante el Juzgado Contencioso 
Administrativo el proceso de lesividad contra los actos administrativos que aprobaban el Plan 
Regulador de Playa Guápil y otorgaban concesiones a una misma empresa concesionaria. 
En relación con lo anterior, mucho le agradeceré informar dentro del transcurso de los próximos 
10 días hábiles, contados a partir de la recepción de este oficio, el estado en el que se encuentra el 
proceso contencioso administrativo supra mencionado. Asimismo, en el caso de que ya se haya 
dictado resolución final en firme, deberá remitirse una copia certificada de dicha resolución. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir a la Administración Municipal para que se 
responda a la Contraloría General de la República en el plazo establecido. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 12: La Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de 
Asuntos Municipales mediante el oficio CPEM-131-2014 solicita el criterio de la Municipalidad 
en relación al expediente 19.006 “Reforma al Artículo 81bis del Código Municipal, No. 7794, del 
30 de abril de 1998 y sus Reformas”. 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio CPEM-131-2014 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 13: La Licda. Nery Agüero Montero, Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de 
Seguridad y Narcotráfico mediante el oficio CSN-78-2014 solicita el criterio de la Municipalidad 
en relación al expediente 19.165 “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Seguridad” publicado en 
la Gaceta 134 del 14 de julio de 2014. 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio CSN-78-2014 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 14: El Sr. Wilberth Esquivel Cubillo, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio el Comité de Emergencias de la comunidad de Vista de Mar de Paquita, se dirige 
a ustedes muy respetuosamente para solicitar su ayuda mediante la donación de 30 sacos de 
cemento que serán utilizados para el mejoramiento de la calle municipal del Súper Tony a Centro 
Turístico Costa Brava de nuestra comunidad, ya que nos hemos visto afectados en los últimos 
días por diversas problemáticas.” 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Comité de Emergencias de la 
comunidad de Vista de Mar de Paquita a la Administración Municipal para que analice la 
posibilidad de colaboración y brinde formal respuesta al interesado. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 15: Se conoce oficio DFOE-SD-1858 (10033) de la Contraloría General de la República, el 
cual es dirigido a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. Asunto: Devolución de 
documentación adjunta al oficio No. OMA-CON-016-2014, del 07 de julio de 2014. 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 16: Se conoce oficio DFOE-SD-1875 (10119) de la Contraloría General de la República, el 
cual es dirigido a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. Asunto: Solicitud de 
información complementario sobre la disposición 4.12 contenida en el informe No. DFOE-DL-IF-
25-2012. 

Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 17: EXPEDIENTE N° 14-015353-0007-CO PROCESO: RECURSO DE AMPARO 
RECURRENTE: GIOVANNI ESPINOZA MORALES RECURRIDO: MINAE SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas y 
treinta minutos del treinta de setiembre del dos mil catorce. 
Visto el recurso de amparo que se tramita en expediente número 14-015353-0007-CO, interpuesto 
por GIOVANNI ESPINOZA MORALES, cédula de identidad 0601970216, contra la 
MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA Y LA 
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SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, se resuelve: en los términos de los 

artículos 43, 44 y 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, informen el SECRETARIO 
TÉCNICO NACIONAL AMBIENTAL; EL ALCALDE MUNICIPAL Y EL PRESIDENTE 
DEL CONCEJO MUNICIPAL, AMBOS DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE; EL 
DIRECTOR DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL Y EL JEFE DE LA 
OFICINA SUBREGIONAL AGUIRRE PARRTTA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN 
PACÍFICO CENTRAL, AMBOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, sobre los 
hechos alegados por el recurrente, en resumen: que el diez de julio de dos mil catorce, interpuso 
una denuncia en contra de Eli Dayan, ante la Oficina Subregional de Aguirre y Parrita del Área de 
Conservación del Pacífico Central del Ministerio de Ambiente y Energía, por violaciones a lo 
dispuesto en el Plan Director Urbano del Cantón de Quepos, específicamente las construcciones 
de tres edificios de gran tamaño en el terreno propiedad del denunciado, el cual se ubica en 
Manuel Antonio, sin haber gestionado la respectiva evaluación de impacto ambiental, por cuanto 
el inmueble estaba cubierto de bosque antes del levantamiento del primer edificio en el año dos 
mil dos. Alega que pese a la denuncia presentada, a la fecha de interposición de este recurso, no se 
ha adoptado medida alguna precautoria, ni se ha llevado a cabo acto alguno, para prevenir 
anticipadamente los posibles daños al ambiente, pese a las reiteradas gestiones presentadas. 
Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley, y que se ordene a las 
autoridades recurridas paralizar de manera inmediata la construcción que se lleva a cabo en el 
terreno mencionado, hasta tanto la Sala no resuelva por el fondo el recurso. El informe deberá 
rendirse dentro de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de esta resolución, 
CON REMISIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADA, 
FOLIADA Y EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO DE LA DOCUMENTACIÓN ASÍ 
COMO CUALQUIER TIPO DE SOPORTE ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO, 
MAGNÉTICO, ÓPTICO, TELEMÁTICO O PRODUCIDO POR NUEVAS TECNOLOGÍAS, 
RELACIONADOS ESTRICTAMENTE CON EL OBJETO DE ESTE RECURSO, CUYOS 
ORIGINALES SIEMPRE SE MANTENDRÁN BAJO CUSTODIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN. ASIMISMO SE DEBERÁ APORTAR EL NÚMERO DE TELÉFONO 
DONDE PUEDE SER HABIDA LA PARTE RECURRIDA, bajo la prevención que, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 44 párrafo 2° y 45 de la ley citada, se considerará dado bajo 
juramento, de manera que cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir a los informantes en las 
penas del perjurio o del falso testimonio, según la naturaleza de los hechos contenidos en el 
mismo, y que la omisión en informar causará que se tenga por ciertos los hechos y se pueda 
declarar con lugar el recurso, para cuyos efectos deberán rendirlo personalmente y no por medio 
de apoderado. El informe y las pruebas pertinentes, podrán ser presentados por la autoridad 
recurrida utilizando alguno de los siguientes medios: documentación física presentada 
directamente en la Secretaría de la Sala; el sistema de fax; documentación electrónica por medio 
del Sistema de GESTIÓN EN LÍNEA; o bien, a la dirección de correo electrónico Informes-
SC@poder-judicial.go.cr, la cual es correo exclusivo dedicado a la recepción de informes. -En 
cualquiera de los casos, el informe y demás documentos deberán indicar de manera expresa el 
número de expediente al cual van dirigidos. El o los informes que se rindan por medios 
electrónicos, deberán consignar la firma del funcionario que lo rinde, ya sea digitalizando el 
documento físico que contenga su firma, o por medio de la firma digital, según las disposiciones 
establecidas en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, N° 8454, a 
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efectos de acreditar la autenticidad de la gestión. Se advierte que los documentos generados 
electrónicamente o digitalizados que se presenten por el Sistema de Gestión en Línea o por el 
correo electrónico señalado, no deberán superar los 3 Megabytes. Se advierte a los recurridos que 
solamente se les notificarán las resoluciones futuras si señalan número de fax si lo tuvieren o, en 
su defecto casa u oficina, dentro del perímetro judicial de esta Sala, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 19 y 34 de la Ley de Notificaciones Judiciales, o, igualmente, los 
recurridos podrán señalar para dichos efectos una dirección de correo electrónico o cualquier 
otro medio tecnológico que permita el acto de comunicación, siempre y cuando haya solicitado de 
previo a ello la acreditación de esos medios para que se realice su notificación (artículos 18, 34 y 
39 de la referida Ley de Notificaciones Judiciales). Notifíquese. Para notificar al ALCALDE 
MUNICIPAL Y AL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, AMBOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, Y AL JEFE DE LA OFICINA SUBREGIONAL AGUIRRE 
PARRITA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL DEL MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y ENERGÍA, se comisiona al TRIBUNAL DE PUNTARENAS, SEDE AGUIRRE 
Y PARRITA, despacho al que se hará llegar la comisión por medio del sistema de fax. 
Notifíquese. Expídase la comisión correspondiente. Para notificar al DIRECTOR DEL ÁREA 
DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
ENERGÍA, EN LA DIRECCIÓN: SANTIAGO DE PURISCAL, 1.5 KM AL SUR-ESTE DE LA 
CLÍNICA DE SEGURO SOCIAL, BARRIO CECILIA, se comisiona a la OFICINA DE 
COMUNICACIONES DE PURISCAL, despacho al que se hará llegar la comisión por medio del 
sistema de fax. Notifíquese. Expídase la comisión correspondiente. Para la tramitación de este 
recurso se designa Instructor al Magistrado Fernando Castillo Víquez, a quien por turno 
corresponde.- 

Acuerdo No. 17: El Concejo Acuerda: Remitir la resolución a la Administración Municipal 
para lo procedente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 18: La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) a 
través de la Unidad de Normalización y Asesoría (NA) realizará una actividad de asesoría a las 
Municipalidades en materia de gestión para la reducción del riesgo por desastre en el Hotel San 
Lucas Beach Resort el martes 21 de octubre de 2014 de 8:00am a las 5:00pm, para lo cual se invita 
al Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge. 

Acuerdo No. 18: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 19: Los jóvenes Michael Ramírez González, Enoc Ulate López, Steven Araya Alcázar, 
Dunnia Pérez Aguilar y Eduardo Serrano Vega miembros del Comité Cantonal de la Persona 
Joven de Aguirre presentan oficio CCPJA002-2014:  
“Después de saludarlos con el respeto que se merecen, presento informe laboral de las acciones 
realizadas en la actividad del viernes 19 de setiembre en el Hotel Villas Lirio, cuyo objetivo 
principal fue presentar la Ley Juvenil a los diferentes grupos de jóvenes del Cantón de Aguirre. 
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Teniendo su énfasis principal en que las y los jóvenes del Cantón de Aguirre conozcan cómo se 
aplica esta Ley en nuestro país, cuáles son sus consecuencias positivas y cómo pueden participar 
en las actividades que realiza el Comité de la persona Joven. 
Dentro de la actividad se logró una participación de 109 jóvenes, los cuales forman parte de las 
siguientes organizaciones comunales: Cruz Roja, Banda juvenil de Quepos, Teatro Copaza, 
Iglesias del Cantón, Equipo de Patinaje, Equipo de Boxeo del Comité de Deportes de Aguirre, 
Gobierno Estudiantil Liceo Nocturno de Quepos y Colegio Técnico Profesional de Quepos, así 
como también del Colegio Técnico Profesional de Matapalo, Bodyboard, Equipo de Karate, grupo 
de jóvenes pertenecientes al CECI de la Municipalidad de Aguirre, equipo de Skateboard Quepos 
y la selección de Rafting. Teniendo un total de participación de 63 hombres y 46 mujeres, cifra 
que muestra el interés por los y las jóvenes del cantón de Aguirre de ser parte de un ambiente 
donde las drogas y el alcohol no existan. 
Además se presenta el proyecto Jóvenes Extremos 6.0 Juventud con Valores 2014, donde la meta 
principal es la inserción de los valores morales en la juventud de nuestro cantón, todo esto se 
logró a través de los líderes comunales, del apoyo de Instituciones como el Departamento de 
Desarrollo Social de la Municipalidad de Aguirre, también la logística general de Comité 
Cantonal de la Persona Joven  la participación de la Dirección Nacional de la Política Pública de 
la Persona Joven, y la coordinación  regional de Consejo Nacional de la Persona Joven 
A continuación se elabora un resumen ejecutivo del orden de los acontecimientos: 

 06:00 pm Inicio del evento.  
 06:30 pm Bienvenida y recepción de participantes por parte de los miembros del 

Comité. 
 06:45 pm Ingreso de los personeros del Consejo Nacional de la Política Pública de la 

Persona Joven así como de la Licda. Natalia Camacho Monge, Directora Nacional. 
 7:00 pm inicio formal de la actividad. 
 7:05 pm Palabras del señor Michael Ramírez González, Presidente Comité Cantonal de 

la Persona Joven. 
 7:10 pm Palabras del señor Víctor Aguilar Vindas, Vice Alcalde Municipal. 
 7:25 pm Palabras de Lic. Martin Vargas Vargas, Coordinador Regional del Consejo 

Nacional de la Persona Joven  para el Pacifico Central. 
 7:35 pm Palabras de la Licda. Natalia Camacho Monge, Directora Nacional. 
 7:50 pm Presentación del Proyecto Jóvenes Extremos 6.0 Juventud con Valores por 

parte de señor Enoc Ulate López miembro del Comité Cantonal de la Persona Joven. 
 8:10 pm Entrega de material (agendas, lapiceros, panfletos,  leyes generales a los jóvenes 

participantes).  
 8:20 pm Entrega de reconocimientos a jóvenes destacados de la comunidad  
  8:30 pm Cena. 
 9:00 pm Presentación de la ley General de la Personas Joven  por parte del Señor 

Martin Vargas Vargas, funcionario del Consejo Nacional de la Persona Joven. 
 9:35 pm Conformación de la sub comisión de trabajo. 
 9:45 pm Despedida de invitados y participantes. 

Se adjuntan fotografías del evento. 

Acuerdo No. 19: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
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ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS  
  
Informe 01. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:  
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el lunes 13 de octubre 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, Gerardo Madrigal Herrera  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.413-2014, celebrada el 07 de octubre de 2014 acuerdo No.04, del Artículo Quinto, 

Tramitación Urgente, el Concejo conoce y acuerda lo siguiente: 

Asunto 04: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio PMA-606-2014 del Lic. 
Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal y aprobación, le hacemos entrega del Cartel de 
LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000011-01. Cuyo objetivo es la "Construcción de Mejoras en la 
Infraestructura Deportiva de Naranjito - llave en mano.” 
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Aguirre y el Departamento de Ingeniería y Control 
Urbano Municipal tendrán a su cargo el presente proceso de Licitación, la primera como ejecutora de todo 
el procedimiento licitatorio en sí y la segunda como responsable de los aspectos técnico-administrativos del 
proyecto y por ende la encargada de evacuar las consultas relativas a esas áreas.” 
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-606-2014 del Lic. Geovanny Mora Sánchez 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:   
1) Modificar la calificación de los Factores de Evaluación del Cartel de LICITACIÓN 

ABREVIADA 2014LA-000011-01 para que queden de la siguiente manera: 
- Monto de la oferta (precio): 70% 
- Garantía: 5% 
- Plazo de ejecución: 10% 
- Experiencia de la empresa: 10% 
- Inclusión de profesional responsable: 5% 

TOTAL: 100% 
2) Que se incluyan en el Cartel los rubros: Garantía por participación 5% y Garantía por 

cumplimiento de la obra: 10% 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. Moción de orden 
del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 02. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto: 
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el lunes 13 de octubre 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, Gerardo Madrigal Herrera  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.07, 

del Artículo Quinto, Tramitación Urgente, el Concejo conoce y acuerda lo siguiente: 
Asunto 07: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio PMA-517-2014 del Lic. 
Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal y aprobación, le hacemos entrega de las 
evaluaciones del  Cartel de LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000008-01. Cuyo objetivo es la  
“Adquisición de materiales de construcción para proyecto acera perimetral en Nahomí y baños 
públicos”. 
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Aguirre, como responsable de los 
procedimientos de Contratación Administrativa revisó los aspectos administrativos de la contratación 
según lo solicitado en el Cartel de Licitación Abreviada.  
El Departamento de Proveeduría hace constar que para este procedimiento de contratación, ha 
cumplido con la normativa establecida en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento así 
como sus alcances en materia de contratación administrativa.  
Para esta contratación se cursó invitación en el diario oficial la Gaceta No. 161 del día 22 de Agosto del 
2014, el cartel fue solicitado por las siguientes empresas: 
1. Mayoreo del Istmo 
2. El Lagar 
3. Maxi Ferretería 
4. Abonos Agro 
5. Pedregal 
6. LPS Constructora 
7. Puerta del Sol, equipo constructor 
8. Mauro Iluminación y Materiales Eléctricos 
9. Maderas Paniagua y Solís 
10. Materiales Salazar 
11.  Corporación Diflor IF S.A 
12. Vetcomer LTDA 
13. Deposito Irazú, Los Heredianos 
Para la apertura de las ofertas se presentaron las siguientes ofertas 
1. El Lagar 
2. Almacén Mauro 
3. Maxi Ferretería 
4. Corporación Diflor IF S.A. 
Para la apertura se señalan cuatro empresas sin embargo para la revisión de las mismas no se tomó en 
cuenta la oferta de presentada por la empresa Corporación Diflor IF S.A. ya que la misma no cumple 
con los requerimientos solicitados en el LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000008-01. Ya que se 
limitó a presentar una cotización de los materiales y adjuntando únicamente la certificación de la 
C.C.S.S, la certificación de Fodesaf y la Personería Jurídica dejando por fuera todos los demás 
requerimientos de la Licitación Abreviada solicitados y señalados en el punto 8.4 
1) La empresa Almacén Mauro presento su oferta económica por un monto de ¢1.265.824.00 
(Un millón doscientos sesenta y cinco mil ochocientos veinticuatro colones) Con un tiempo de 
entrega de 10 días hábiles. La empresa solamente cotizo 48 líneas  de las 154 líneas solicitadas.  
2) La empresa Maxi Ferretería presento su oferta económica por un monto de ¢16,532.540.78 
(Dieciséis millones quinientos treinta y dos mil quinientos cuarenta colones con 78/100), con un 
tiempo de entrega de 8 días hábiles. La empresa oferto todas las 154 líneas solicitadas y se ajusta a las 
condiciones y requisitos solicitados en el pliego de condiciones, así mismo se indica que fue la única 
empresa que cotizó de forma correcta el sistema de tratamiento para aguas residuales TS-10000 por 
un monto de ¢6.922.230 un requisito vital para este proyecto ya que así fue solicitado por el Ministerio 
de Salud al ser la construcción de un baño público a ubicarse en Nahomí este articulo al igual que 
unas herramientas que cotizaron y no lo hicieron las demás empresas incrementa la cotización de 
Maxi Ferretería S.A. de ahí que se nota una gran diferencia de precios.  
3) La empresa El Lagar presento su oferta económica por un monto de ¢7.875.811.22 (Siete 
millones ochocientos setenta y cinco mil ochocientos once colones) Con un tiempo de entrega de 10 



- 19 -  

Sesión Ordinaria 415-2014. 14 de octubre de 2014  
  

  

días hábiles. La empresa no cotizó todas las líneas, en el caso del sistema de tratamiento para aguas 
residuales TS-10000  presento un artículo con otras características cuyo monto era sumamente 
inferior al costo real de este sistema, por un monto ¢175.977.88. al igual no cotizó varias herramientas 
de trabajo solicitadas de ahí que la oferta sea mucho menor.  
De conformidad a lo señalado en el punto 8 del Cartel de Adjudicación inciso 8.6 La Municipalidad se 
reserva el derecho de adjudicar la oferta que más convenga a sus intereses, de acuerdo a los 
recursos económicos existentes y las especificaciones técnicas dadas y 8.7. Asimismo se reserva el 
derecho de adjudicar total o parcialmente las líneas de esta contratación.  
Reunido el Ingeniero Cristian Morera Víquez Coordinador del departamento de Ingeniería y Control 
Urbano y el Lic. Geovanny Mora Sánchez Coordinador del departamento de Proveeduría se 
recomienda la adjudicación a la Empresa Maxi Ferretería Sociedad Anónima, Cédula Jurídica 3-101-
484403 por un monto de ¢16,532.540.78 (Dieciséis millones quinientos treinta y dos mil quinientos 
cuarenta colones con 78/100), ya que resulta la mejor oferta para los intereses de este proyecto al 
cotizar todos los productos y en especial el tanque de tratamiento para los baños públicos exigido por 
el Ministerio de Salud así como otras herramientas de trabajo que cotizaron y las cuales las demás 
empresas no ofertaron.” 
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-517-2014 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:   
Después de un estudio exhaustivo del oficio PMA-517-2014 del Lic. Geovanny Mora Sánchez, 
Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal, se recomienda adjudicar a la 
empresa MAXIFERRETERIA  S.A. las líneas 7, 8, 11, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 
42, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 69, 71, 75, 76, 77, 82, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 
97, 98, 109, 117, 118, 119, 128, 129, 134, 135, 136, 141, 149, 151, 152, 153, 154. A la vez adjudicar a la 
empresa Corporación Comercial e Industrial el Lagar C.R S.A. las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, ,32, 33, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 57, 59, 61, 66, 67, 
68, 70, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89, 90, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 137, 138, 139, 
140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
 
Informe 03. Dictamen No. CHYP-07-2014 de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto: 
“La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Aguirre el lunes 13 de octubre de 2014 al ser las quince horas, con la asistencia de los Sres. 
Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales y Juan Barboza Mena, someten a estudio lo 
siguiente: 
Se toman las siguientes consideraciones:  

1- En cuanto al reclamo de reajuste de precio por el periodo comprendido entre octubre del 
2005 a diciembre de 2007 y de mayo del 2010 a diciembre del 2010. La alcaldía mediante 
oficio 265-ALC-2014 solicita al Concejo Municipal la autorización para realizar el pago a 
la empresa ASOPROQUEPOS por un monto de ¢46.925.261.28 según los alcances de la 
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resolución N° 96-2013 de las 15:30 horas del 8 de marzo del 2013 del Tribunal Contencioso 
Administrativo y el análisis efectuado por la comisión administrativa mediante oficio 001-
COM-2014.  

Que el oficio 001-COM-2014 elaborado por los señores Lic. Josué Salas Montenegro (asesor 
legal), Lic. Moisés Avendaño Loría (encargado de hacienda), Lic. Geovanny Mora Sánchez 
(proveeduría), Lic. Francisco Marín Delgado (contador municipal), cita lo siguiente: 
En cuanto al reclamo de reajuste de precio por el periodo comprendido entre octubre del 2005 y 
diciembre del 2007; según los alcances de la sentencia N° 96-2013 del tribunal contencioso la 
administración debe:  

A) Definir una fórmula de cálculo o mecanismo para aplicar el reajuste de precio. 
B) Una vez definida la formula analizar los elementos aportados por la empresa.  
C) Emitir una resolución motivada de acuerdo con los elementos de  hechos que consten en 

el expediente a cerca del reajuste de precios entre los periodos del mes de octubre del 
2005 al mes de diciembre del 2007 a fin de  determinar si el aumento resulta conforme a 
derecho o debe ser rechazado.  

Según lo plasmado por la empresa ASOPROQUEPOS el monto adeudado asciende a la suma de 
¢27.845.759.00, sin embargo; para poder determinar que el monto es el adeudado es necesario 
contar los servicios de un actuario matemático que analice los elementos presentados por la 
empresa a fin de determinar la procedencia o el rechazo del cobro, toda  vez que los suscritos no 
contamos con el conocimiento técnico y necesario para poder determinarlos.  
Dicho oficio cita también la fórmula matemática que se aplicará para tal efecto que constan en la 
página dos y tres del mismo.  
En base a lo dictaminado por dicha comisión la administración inicia el procedimiento para la  
contratación de los servicios profesionales de un especialista en contratación administrativa para 
realizar el análisis y estudio del reajuste de precios presentado por ASOPROQUEPOS del 
periodo de octubre 2005  a diciembre 2007. 
Mediante la contratación 2014CD-000366-01 orden de compra N° 366 esta labor recae en manos 
del Lic. Eduardo Rojas Gómez.  
En informe sin número dirigido al Lic. Geovanny Mora Sánchez, proveedor municipal, el Lic. 
Rojas Gómez cita lo siguiente: 
“Como conclusión final se debe indicar que el monto cobrado por concepto de reajustes por parte 
de ASOPORQUEPOS es el correcto”. 
Así como en el folio 10 de dicho informe cita textualmente, “De conformidad con lo anterior el 
monto a cancelar por concepto del reajuste del precio del contrato de acuerdo con los cálculos 
anteriores es de ¢27.846.543.70, vale la pena mencionar que el monto solicitado por 
ASOPROQUEPOS es de ¢27.845.759.47 y la diferencia entre ambos cálculos es de ¢784.30, el cual 
es por el uso del redondeo a la hora de hacer cálculos”. 
Que el concejo municipal mediante acuerdo N° 03 artículo quinto, tramitación urgente, de la 
sesión ordinaria 398 del 19 de agosto de 2014, remite a la auditoría interna el documento del Lic. 
Rojas Gómez para su análisis y posterior recomendación.   
Que en sesión ordinaria N° 404-2014, en el artículo sétimo, informes varios, celebrada el 09 de 
setiembre del 2014, el Lic. Gilberth Quiros Solano, auditor interno municipal, remite el oficio 
MA-AI-002-09-2014, en el que cita lo siguiente “De conformidad con lo anterior me permito 
indicar que no tengo ninguna objeción con la información presentada por ASOPROQUEPOS y 
que fue debidamente revisada y evaluada por el señor Eduardo Rojas Gómez”. 
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2- En relación al periodo del 12 de abril del 2010 al 28 de diciembre del 2010 la comisión 
formada por los señores Salas Montenegro, Avendaño Loria, Mora Sánchez y Marín 
Delgado dictaron el oficio 001-COM-2014. 

“Por lo anterior queda claro que no puede efectuarse un enriquecimiento ilícito por parte de la 
administración en razón de que el servicio se brindó bajo los parámetros indicados y según los 
alcances de la sentencia, el reconocimiento debe darse de manera retroactiva; se logra determinar 
que la empresa ASOPROQUEPOS dejo de percibir ¢5.865.657.66, por mes que resulta de la 
diferencia entre el contrato por ¢15.500.469 y el nuevo contrato por ¢21.366.261.28, lo cual 
multiplicado por los ocho meses (mayo del 2010 a diciembre del 2010) que dicha asociación 
fundamenta que dejo de percibir, se les debe reconocer la suma de ¢46.925.261.28 lo anterior 
fundamentado en los alcances de la sentencia. 
Que el concejo municipal en el acuerdo N° 3, artículo sétimo, informes varios, de la sesión 
ordinaria N° 394 celebrada el 05 de agosto de 2014, traslada esta recomendación para estudio y 
posterior recomendación al señor Auditor municipal Lic. Gilberth Quiros Solano.  
Que mediante oficio MA-AI-002-08-2014 el señor Quiros Solano, determina lo siguiente: 
“Indistintamente que exista una resolución de un tribunal ordenando el reconocimiento y pago 
del monto en cuestión, es criterio de esta unidad de Auditoría Interna de que el pago de 
¢46.925.261.28 producto de los meses que no se reconocieron a la nueva tarifa (mayo a Diciembre 
del 2010) debe ser cancelado a la empresa ASOPOQUEPOS siempre y cuando existe el debido 
contenido presupuestario”.  
Que a través del oficio 001-COM-2014, la comisión formada por los señores Salas Montenegro, 
Avendaño Loria, Mora Sánchez y Marín Delgado, comunican lo siguiente; “del mismo modo cabe 
mencionar que para efectuar la erogación económica se cuenta con el contenido presupuestario 
por lo que se cumplen los elementos técnicos para efectuarlo conforme a derecho.  
Por tanto siendo que la comisión de Hacienda y Presupuesto se basa en los criterios y 
fundamentos y recomendaciones técnicas supracitados, LA COMISIÓN RECOMIENDA: 
“Aprobar la autorización para realizar el pago a la empresa ASOPROQUEPOS por un monto 
de ¢46.925.261.28 que corresponden al reajuste de precio por el periodo comprendido entre 
mayo del 2010 y diciembre del 2010; así como el pago de los ¢27.845.759.00 que 
corresponden al reajuste de precios de octubre del 2005 a diciembre del 2007; acatando la 
sentencia N° 96-2013 de las 15:30 horas del 8 de marzo del 2013, tramitada bajo el 
expediente 11002041-1027-CA, recomendaciones técnicas emitidas en el oficio 001-COM-
2014 elaborado por los señores Moisés Avendaño Loría, Josué Salas Montenegro, Geovanny 
Mora Sánchez, y Francisco Marín Delgado, y en los oficios MA-AI-002-08-2014 y MA-AI-
002-09-2014 de la Auditoría Interna Municipal en los cuales el señor Lic. Gilberth Quiros 
Solano, emite criterios y recomendaciones a la comisión de Hacienda y Presupuesto de la 
Municipalidad de Aguirre así como al informe sin número de oficio del Lic. Eduardo Rojas 
Gómez, consultor en Contratación Administrativa.   

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación de la 
Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: Aprobar la autorización para 
realizar el pago a la empresa ASOPROQUEPOS por un monto de ¢46.925.261.28 que 
corresponden al reajuste de precio por el periodo comprendido entre mayo del 2010 y diciembre 
del 2010; así como el pago de los ¢27.845.759.00 que corresponden al reajuste de precios de 
octubre del 2005 a diciembre del 2007; acatando la sentencia N° 96-2013 de las 15:30 horas del 8 
de marzo del 2013, tramitada bajo el expediente 11002041-1027-CA, recomendaciones técnicas 
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emitidas en el oficio 001-COM-2014 elaborado por los señores Moisés Avendaño Loría, Josué 
Salas Montenegro, Geovanny Mora Sánchez, y Francisco Marín Delgado, y en los oficios MA-AI-
002-08-2014 y MA-AI-002-09-2014 de la Auditoría Interna Municipal en los cuales el señor Lic. 
Gilberth Quiros Solano, emite criterios y recomendaciones a la comisión de Hacienda y 
Presupuesto de la Municipalidad de Aguirre así como al informe sin número de oficio del Lic. 
Eduardo Rojas Gómez, consultor en Contratación Administrativa. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
   
Informe 04. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-214-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, remitirle lo siguiente: 
1)   Copia del acta de inspección realizada al ser las diez horas con treinta minutos del doce de 
octubre del dos mil catorce, en el sector costero de Playa Espadilla, propiamente en el lote que 
esta Municipalidad otorgo en concesión a Ola del Pacífico Sociedad Anónima. 
En dicha inspección se indica que existen personas que están realizando la actividad de parqueo 
en dicha concesión sin contar con los permisos respectivos, además que en el sitio no se 
encontraba ninguna persona de Ola del Pacífico S.A. resguardando la propiedad (se adjunta copia 
del acta de inspección y del aporte fotográfico respectivos). 
2) Copia del acta de inspección realizada al ser las nueve horas con quince minutos del 
catorce de octubre del dos mil catorce, donde se indica que en lote concesionado a Ola del 
Pacifico Sociedad Anónima, se encuentra una persona vendiendo artesanía, sin contar con los 
permisos respectivos; así como un vehículo tipo pick up. 
En concordancia con lo anterior se indica que mediante el OFICIO: ALCZMT-34-DE-2014, 
emitido el 07 de octubre del 2014 y notificado ese mismo día a Ola del Pacífico Sociedad 
Anónima, se indico lo siguiente: 
"Reciba un cordial saludo y a la vez notificarle que el 03 y 04 de octubre del presente, en cumplimiento con la orden 
sanitaria N° PC-ARS-A-OS-403-2014, se procedió al desalojo y demolición los chinamos que estaban en la concesión 
que el Concejo Municipal de Aguirre les otorgó; así como a la recolección de los residuos generados producto del 
cumplimiento de dicha orden sanitaria. 
Por lo tanto y al encontrarse dicha área sin los chinamos supra, se le notifica que en el plazo inmediato tomen posesión 
de dicha área y eviten que se construyan dichos chinamos u otra actividad sin los permisos correspondientes; caso 
contrario se procederá a iniciar el proceso de cancelación de la concesión." 
3) Por lo expuesto y considerando lo notificado en el OFICIO: ALCZMT-34-DE-2014, se 
recomienda que se inicie el procedimiento respectivo de cancelación, dado que a la fecha el 
concesionario no ha tomado posesión del lote concesionado lo que ha originado que se 
realicen las actividades descritas. 
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DZMT-214-DI-2014 del Lic. Víctor 
Hugo Acuña Zúñiga y su documentación de respaldo al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal 
del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
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Informe 05. Informe ALCM-135-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 06 de artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 402-2014 del 02 de setiembre de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el Reglamento de Funcionamiento del Mercado Municipal. 
Dicho reglamento fue aprobado por el Concejo en sesión del 30 de abril de 3013, y entró a regir 
con su publicación en La Gaceta el 24 de mayo de 2013. Con su vigencia quedó derogado el 
reglamento anterior que normaba esta materia. 
Destacan del reglamento los siguientes alcances: 

a) Los locales serán destinados para el expendio o abastecimiento de artículos de primera 
necesidad, de consumo popular o uso doméstico. 

b) Corresponde a la Municipalidad de Aguirre señalar las actividades y destinos que se le 
den a los locales de conformidad, con las necesidades de la comunidad, previo el estudio 
respectivo. 

c) Corresponde a la Municipalidad de Aguirre fijar las limitaciones de construcciones, 
mejoras, y remodelaciones internas y externas de los locales. 

d) Corresponde a la Municipalidad conocer, aprobar o denegar las cesiones especiales, sobre 
los derechos de los locales, previa solicitud y análisis del caso en forma específica por el 
Concejo Municipal. 

e) Corresponde a la Municipalidad de Aguirre autorizar o denegar por razones de 
conveniencia los cambios de destinos o actividades comerciales de los locales. 

f) La Administración del Mercado estará a cargo del Alcalde Municipal quien será la 
máxima autoridad de este centro comercial. Contará también con un Administrador y 
personal de apoyo de seguridad y vigilancia. En caso de desacuerdo con la 
Administración, los arrendatarios elevarán el caso en discusión con el informe respectivo 
al Concejo Municipal, para que ése resuelva en segunda instancia. Para estos efectos, el 
Concejo solicitará a los arrendatarios el nombramiento de dos de sus compañeros, para 
que los representen en una comisión especial que éste nombrará para la atención de casos 
de alta dificultad. 

g) Serán arrendatarios del mercado exclusivamente: a) los que aparezcan con contrato de 
arrendamiento en los registros que para tal efecto lleva la Municipalidad, b) los 
adjudicatarios que participaron en remates públicos y obtuvieron ese derecho autorizados 
por el Concejo Municipal, o c) los Cesionarios. 

h) Ningún arrendatario podrá traspasar el local con ventas mercantiles privadas, por 
considerarse un bien público o demanial, con fundamento en lo que establece la Sala 
Constitucional (Sentencias Nos. 07039-2000 del once de agosto del año dos mil; la 0893- 
93 del veinte de febrero de mil novecientos noventa y tres; la 1201-93 del dieciséis de 
marzo de mil novecientos noventa y tres; la 2500-96 del veintiocho de mayo de mil 
novecientos noventa y seis, y la resolución 542-2005 del once de noviembre del dos mil 
cinco, de Tribunal Contencioso Administrativo). En los casos de (Mortis causa) se 
respetará el derecho al heredero legítimamente autorizado por los tribunales de justicia o 
testamentos autenticados y registrados debidamente. En caso de sucesiones indefinidas 
en donde exista un albacea señalado por los Tribunales de Justicia, éste será el 
representante de la sucesión ante la Municipalidad, hasta que se resuelva en definitiva 
quiénes serán los herederos. 
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i) Los parientes hasta tercer grado por consanguinidad o afinidad de los arrendatarios de los 
locales comerciales, no podrán ser adjudicatarios o arrendatarios de un local dentro del 
mismo mercado. 

j) Todo adjudicatario podrá tener los dependientes que estime necesarios para la atención 
de su negocio. 

k) Ningún arrendatario podrá vender o expender artículos o mercaderías diferentes a 
aquellas para las cuales le fue autorizadas por la Administración Municipal. 

l) El atraso en la cancelación de los alquileres tendrá un recargo con carácter de interés de 
un 2% mensual, con base al artículo N° 57 del Código Tributario. 

m) Queda prohibido al arrendatario introducir mejoras de cualquier clase en los locales 
comerciales del mercado, sin la previa autorización de la Administración Municipal, la 
cual denegará o autorizará la solicitud. 

n) Quedan terminantemente prohibidos los subarriendos a terceras personas, las ventas 
mercantiles de los locales del mercado, así como las administraciones de los mismos por 
personas diferentes al arrendatario que simulen ventas mercantiles. No podrán obtener de 
la Municipalidad la patente comercial respectiva. En tal caso se ordenará el desalojo por 
parte de la Administración del supuesto inquilino, otorgando al inquilino original un 
plazo de treinta días naturales para que asuma la Administración del local, caso contrario 
se iniciará el proceso de desalojo del local por parte de la Administración Municipal, 
acatando el debido proceso y se ordenará el remate público del local. Además no se 
autorizará, ni registrará, ningún traspaso en esas condiciones a ningún inquilino diferente 
al original registrado mediante contrato de arrendamiento con la Municipalidad. 

o) No se permitirá la división de un tramo con el fin de ser vendido, alquilado o dado en 
cesión.  

p) Todo arrendatario tendrá el derecho de solicitar a la Administración del Mercado un 
cierre temporal por motivos de fuerza mayor, como enfermedades, remodelaciones, 
problemas de personal, que no sea mayor a treinta días calendario. 

q) No se permite la unificación de tramos contiguos. Queda prohibida además la pertenencia 
de más de dos tramos en manos de un solo inquilino o arrendatario. Si hasta la fecha los 
tramos están unificados y no existe la autorización municipal correspondiente seguirán 
siendo unidades separadas, según el registro que lleva la Municipalidad de los mismos. 

r) No se permitirán dentro del mercado las ventas ambulantes, ni estacionarias, o la 
formación de grupos de personas indigentes, en estado etílico o drogadictos. Para efectos 
de este artículo se considera como partes del mercado los patios adyacentes (parqueo y 
terminales de buses y los aleros externos). 

s) Las infracciones del presente Reglamento por parte de los inquilinos serán sancionadas 
con: a) Amonestación escrita, y b) Cancelación del contrato y desalojo del local. La 
primera será impuesta por la Administración previo procedimiento sumario. La segunda 
será decretada por el Concejo Municipal previo procedimiento ordinario. Las sanciones se 
aplicarán según lo señala cada artículo expresamente. Las infracciones no señaladas en 
forma específica se sancionarán con amonestación escrita la primera vez y con 
cancelación del contrato en caso de reincidencia. Se entenderá reincidencia la comisión de 
la misma falta dentro de un plazo no mayor a un año. 

t) Este reglamento derogó entonces vigente, publicado en La Gaceta Nº 32 del 14 de febrero 
de mil novecientos ochenta. 
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Revisado el reglamento y destacados sus principales alcances, esta Asesoría no tiene 
observaciones, salvo la referente al cobro del interés por atraso, el cual podría corresponder al 
porcentaje establecido en el artículo 1163 del Código Civil. Por demás el Reglamento es claro 
respecto a la prohibición de ceder los derechos, salvo sucesión mortis causa, de subarrendar, de 
dividir o conjuntar locales y de autorizar la administración por terceras personas que en el fondo 
constituyan cesiones simuladas.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Informe ALCM-135-
2014 del Lic. Randall Marín Orozco. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 06. Dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos: 
“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 13:00hrs del lunes 13 de octubre 
de 2014, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre con la presencia de los Regidores 
Osvaldo Zárate Monge, Juan Vicente Barboza Mena, Gerardo Madrigal Herrera y Margarita 
Bejarano Ramírez se somete a estudio el acuerdo No. 05, Artículo VI, de la Sesión Ordinaria No. 
413-2014: 

Oficio 05: El Dr. Edgar E. Gutiérrez Espeleta, Ministro de Ambiente y Energía presenta el oficio 
DM-366-2014: 
“De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto Ejecutivo N° 37838-MINAE, 
publicado a la Gaceta N° 170 del 5 de septiembre del 2013, referido a la conformación de la 
integración de la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio; y 
en consideración de que el plazo de vigencia de los nombramientos de los actuales miembros 
de esta instancia ya vencieron, me permito invitarlo a que comunique a este Despacho el 
nombre de las dos personas que actuarán como titulares y el de los respectivos suplentes o en 
su defecto si se ratifican las personas que venían ejerciendo estos cargos. 
La Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio, tiene como parte 
de sus funciones el manejo, administración y custodia de fondos públicos en un marco de 
coordinación institucional, transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. 
El periodo de nombramiento es de dos años naturales y la función de sus miembros es ad 
honórem, así mismo las personas que se designen por parte de su representada, deben tener un 
vínculo funcional con la organización que representan ya sea como funcionario activo o como 
integrante de la Junta Directiva. 
Para un mejor entendimiento de los fines y funciones de los miembros de la Junta Directiva del 
Parque Recreativo Playas de Manuel Antonio, le remito copia del Decreto Ejecutivo N° 37838-
MINAE.” 
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DM-366-2014 a la Comisión Municipal 
de Asuntos Jurídicos para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  

Una vez analizada la documentación referida, ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
Nombrar como representantes de éste Municipio en la Junta Directiva del Parque Recreativo 
Nacional Playas de Manuel Antonio a los Sres. José Francisco Mattey Fonseca y Yadira Segura 
Picado. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el dictamen de la Comisión Municipal de Asunto Jurídicos, POR TANTO: 
Nombrar como representantes de éste Municipio en la Junta Directiva del Parque Recreativo 
Nacional Playas de Manuel Antonio a los Sres. José Francisco Mattey Fonseca y Yadira Segura 
Picado. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
   
No hay. 
 
INFORMES DE SÍNDICOS:  
  
No hay.  
   
ASUNTOS VARIOS:  
  
No hay. 
 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
  
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cuatrocientos 
quince- dos mil catorce, del martes catorce de octubre de dos mil catorce, al ser las diecinueve 
horas con cuarenta minutos. 
  
      
 
 
 
 
________________________________                                                               _______________________________               
Cristal Castillo Rodríguez                                                                                     Osvaldo Zárate Monge        
     Secretaria Municipal                                                                                            Presidente Municipal 
      
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal  
 


