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                              SESIÓN ORDINARIA Nº 423-2014  

_____________________* * * ______________________  

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

  

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Osvaldo Zárate Monge, Presidente                                                     Gabriela León Jara          
Juan Vicente Barboza Mena                                                                  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                                                                    
Jenny Román Ceciliano             Rigoberto León Mora 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal 
Lic. José Eliécer Castro Castro, Secretario Municipal a.i. 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor del Concejo Municipal 
Lic. Josué Salas Montenegro, Asesor Legal 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 once de noviembre de dos mil catorce, se da inicio a la 
presente sesión.  

  
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  
  

1. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 419-2014 del 29 de octubre de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 419-2014 del 29 de octubre de 2014.  
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 420-2014 del 30 de octubre de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 420-2014 del 30 de octubre de 2014.  

 
3. Acta de la Sesión Ordinaria No. 421-2014 del 04 de noviembre de 2014. 

No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 421-2014 del 04 de noviembre de 2014.  

 
4. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 422-2014 del 06 de noviembre de 2014. 

No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 422-2014 del 06 de noviembre de 2014.  
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS  
 
 
No hay. 
 
 
ARTICULO  V.  TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio PMA-700-2014 
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-000016-01. Cuyo objetivo es la Contratación de 
empresa para el mantenimiento y mejoramiento de la superficie de ruedo del camino de Matapalo 
C6-06-19 y C6-06-19-122 del distrito de Savegre del Cantón de Aguirre. 
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Aguirre y el Departamento de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, tendrán a su cargo el presente proceso de Licitación, la primera como 
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ejecutora de todo el procedimiento licitatorio 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. 
Si más que agregar se despide atentamente. 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el Cartel de LICITACIÓN ABREVIADA 
2014LA-000016-01. Cuyo objetivo es la Contratación de empresa para el mantenimiento y 
mejoramiento de la superficie de ruedo del camino de Matapalo C6-06-19 y C6-06-19-122 del 
distrito de Savegre del Cantón de Aguirre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 02: El Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal, presenta oficio MA-AI-
001-11-2014. Asunto: “Plan Operativo Anual 2014”: 
“Reciban por este  medio un cordial saludo y a la vez les comunico que adjunto encontraran la 
propuesta del “PLAN OPERATIVO ANUAL 2014”  
El mismo se  desprende  el “PLAN ESTRATÉGICO” aprobado  recientemente  por ustedes. 
Por lo anterior, solicito con todo respeto lo revisen y si tienen  observaciones sobre el mismo, con 
gusto serán considerados y tomados en cuenta en el documento final, Les comunico también que  
el documento final debe ser incluido en la página de la Contraloría General de la República para 
el 15 del presente mes. 
Agradezco la colaboración en el trámite. 
Sin otro particular, se despide. 
 

Plan de Auditoría para el año: 2015 

Área o cuenta a examinar Normativa institucional 

Tipo de Auditoria-Asesoría: Operativa-Administrativa-Financiera 

Tiempo Estimado: Seis semanas 

Coordinación con: Asesoría Jurídica de la Municipalidad. 

Justificación del Estudio: 

Es necesario verificar la adecuada cobertura de reglamentos 
internos, directrices y lineamientos en las diferentes áreas 
de trabajo de la institución, incluso evaluar ia vigencia de 
estos, así como el nivel de conocimiento del personal en 
cuanto al uso y aplicación de estos reglamentos internos, 
directrices y lineamientos en los diferentes procesos de 
trabajo a nivel institucional 

Objetivo General: 
Evaluar la vigencia y pertinencia de la normativa  interna de 
la Municipalidad de Aguirre que regula el que hacer 
institucional. 

 
 

Plan de Auditoría para el año: 2015 

Área o cuenta a examinar Proveeduría institucional. 

Tipo de Auditoria-Asesoría: Operativa-Administrativa 



- 4 -  

Sesión Ordinaria 423-2014. 11 de noviembre de 2014  

Tiempo Estimado: Ocho Semanas. 

Coordinación con: 
Los funcionarios del departamento de la proveeduría de ¡a 
institución, así como las diferentes unidades de la 
institución. 

Justificación del Estudio: 

Es necesario revisar el estado actual del proceso de 
abastecimiento municipal, desde e! proceso de planificación 
de las necesidad de compra de los bienes y servicios, 
pasando por el análisis paso a paso de! proceso de compra, 
los plazos utilizados en las diferentes actividades y la 
supervisión en la ejecución de los contratos formalizados 
mediante los procesos de contratación. 

Objetivo General: 

Evaluar en qué medida e! sistema de abastecimiento 
institucional satisfecha de manera oportunidad y eficaz las 
necesidades de bienes y servicios de la Municipalidad de 
Aguirre. 

 
 

Plan de Auditoría para el año: 2015 

Área o cuenta a examinar 
Denuncias, investigaciones y asesorías requeridas a la 
oficina de la Auditoría. 

Tipo de Auditoria-Asesoría: Operativa-Administrativa. 

Tiempo Estimado: Ocho semanas. 

Coordinación con: 
Personeros de la Contraloría General de la República, 
facilitadores y colaboradores administrativos. 

Justificación del Estudio: 

Durante el año es normal que lleguen denuncias o 
solicitudes de estudios por parte de la Contraloría General 
de la República, incluso algunas pueden recibirse 
directamente en la Auditoría. Además se hace necesario 
brindar la asesoría requerida por la administración como 
parte de la necesidad de apoyar la gestión organizacional. 

Objetivo General: 

Realizar las investigaciones, estudios y las asesorías 
requeridas de forma objetiva y oportuna, atendiendo las 
denuncias, investigaciones y asesorías que se requieran del 
departamento. 

 
 

Plan de Auditoría para el año: 2015 

Área o cuenta a examinar Concejo Municipal. 

Tipo de Auditoria-Asesoría: Operativa-Administrativa. 

Tiempo Estimado: Seis Semanas. 

Coordinación con: 
Concejo Municipal, la secretaría del Concejo y la Alcaldía 
Municipal. 
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Justificación del Estudio: 

Es necesario determinar cómo se llevan a cabo el proceso de 
comunicación de los acuerdos tomados por el Concejo 
Municipal para le ejecución de los mismos, ya que algunos 
miembros del Concejo han manifestado su preocupación en 
relación al tiempo que duran en ser ejecutados los acuerdos 
tornados por este cuerpo colegiado. 

Objetivo General: 
Analizar  la  cantidad  de  acuerdos   del  Concejo  Municipal 
pendientes de ser ejecutados. 

 
 

Plan de Auditoría para el año: 2015 

Área o cuenta a examinar 
Estudio basado en los permisos de construcciones, visados 
de planos y usos de suelos. 

Tipo de Auditoria-Asesoría: Administrativa-Operativa. 

Tiempo Estimado: Dieciséis Semanas. 

Coordinación con: 
Ingeniería   Municipal,   Catastro   y  Topografía,   
Valoración   Bienes Inmuebles e Inspección. 

Justificación del Estudio: 

Se hace necesario evaluar la ejecución de los procedimientos 
desarrollados por el departamento de ingeniería, 
específicamente en lo que se refiere a los permisos de 
construcciones, visados de planos y usos de suelos con el 
objetivo de determinar que los mismos se lleven a cabo de 
conformidad con la normativa vigente. 

Objetivo General: 
Evaluar los procedimientos de permisos de construcción, 
visados de planos y usos de suelos se desarrollen a la luz de 
la normativa vigente.” 

 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Devolver el oficio MA-AI-001-11-2014 al Lic. Gilberth 
Quirós Solano, Auditor Interno Municipal para que incorpore los indicadores de evaluación que 
corresponden a cada uno de los objetivos propuestos en el “Plan Operativo Anual 2014”, e 
indique los períodos en que se van a realizar las evaluaciones del mismo. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 03: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-230-DI-
2014 del Sr. Warren Morera Madrigal, del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la 
Municipalidad de Aguirre: 
“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 Inversiones 
Corcovado Rocha, cédula jurídica 3-101-164280, representado por Roger Chaves Monge, sobre un 
terreno en el ubicado en el sector costero de Playa Linda Matapalo, distrito Savegre, para 
mantenimiento y vigilancia sobre un área de 3.267m², según croquis aportado. 
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De acuerdo a lo solicitado y al artículo 7 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda aprobar la prórroga del permiso de uso 
de suelo por un período de un mes bajo las misma condiciones de la resolución adoptada en el 
acuerdo 19, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la 
Sesión Ordinaria 2643-2013 celebrada el 04 de diciembre del 2012. 
Asimismo, según el Avalúo AVMZMT-031-2012, 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 inversiones Corcovado 
Rocha S.A debe de cancelar la suma de ochenta y un mil quinientos diecinueve colones 
(¢81.519,00) por un mes.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el oficio DZMT-230-DI-2014 del Sr. Warren Morera Madrigal, POR TANTO: Aprobar la 
prórroga del permiso de uso de suelo por un período de un mes bajo las misma condiciones de la 
resolución adoptada en el acuerdo 19, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 2643-2013 celebrada el 04 de diciembre del 2012, 
debiendo cancelar la suma de ochenta y un mil quinientos diecinueve colones (¢81.519,00) por un 
mes. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Asunto 04: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio PMA-701-2014 
del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“En atención al acuerdo municipal 03, artículo quinto, adoptado en sesión ordinaria 415-2014, 
para efectos de presentación ante el Concejo Municipal, se remite la evaluación del 
Procedimiento de Contratación Administrativa mediante la figura de Licitación Abreviada  
2014LA-000012-01. Proceso que tiene como objeto la “Construcción de Mejoras en la 
Infraestructura  Deportiva  de Londres, Llave en mano.” 
De este proceso se recibieron dos ofertas, la primera del señor Jorge Cordero Saldaña, cédula de 
identidad 60245-0630, y la segunda de la empresa Grupo Condeco VAC Sociedad Anónima, 
cédula jurídica 3-101-379607. 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, dando como resultado lo siguiente: 
Que tal y como lo establece el artículo 10 de la Ley de Contratación Administrativa, en cualquier 
procedimiento de contratación administrativa, el oferente queda plenamente sometido al 
ordenamiento jurídico costarricense “en especial a los postulados en dicha normativa, 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 cual se deduce que el oferente en su oferta 
debe cumplir y aportar toda la documentación atinente al cartel, si bien existen aspectos que 
resultan ser subsanables, existen requisitos de admisibilidad, que de no presentarse se tiene 
como consecuencia la exclusión de la oferta presentada sin ser evaluada, tal y como se establece 
en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
Para el caso en particular el Departamento de Proveeduría estableció en el cartel de licitación en 
el punto “I.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. I.2.1.Los Oferentes deberán ser Empresas o 
Contratistas legalmente autorizados para realizar en el país actividades de la naturaleza del objeto de esta 
licitación.  
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1.2.2 Los oferentes interesados deberán presentar documentos originales del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos, donde haga constar que está facultado para realizar la obra objeto de esta Licitación, según lo 
establece la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en su artículo 52 y el Reglamento de 
Empresas y Constructoras emitido por el Colegio Federado, en su artículo 1º”. Es decir que las empresas 
oferentes deben acreditar que se encuentran facultados por el Colegio Federado de Ingenieros 
para realizar las actividades objeto de la presente contratación. Una vez revisada la oferta 
presentada por el señor Jorge Cordero Saldaña, cédula de identidad 60245-0630 se denota que el 
mismo no aporta documento alguno que acredite el requisito en mención, por lo que se excluye 
su oferta sin evaluar, por lo que será tomado únicamente en cuenta para su evaluación la oferta 
presentada por la empresa Grupo Condeco VAC Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-
379607, oferente que cumple con todos los requisitos de admisibilidad para ser evaluada. Dicho 
esto se procede con la evaluación de acuerdo a los términos establecidos en el cartel: 
 
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS: 
 
 
 
 

RUBROS EVALUADOS 

PUNTAJE OBTENIDO 
Grupo Condeco VAC Sociedad Anónima  

PRECIO  70 
GARANTÍA  5 
PLAZO DE EJECUCIÓN  10 
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA   10 
INCLUSIÓN DEL PROFESIONAL 
RESPONSABLE 

5 

TOTAL 100 
 
En cuanto a los demás requisitos exigidos en el cartel se verifica lo siguiente:  
Que la empresa Grupo Condeco VAC Sociedad Anónima.  Que se encuentra debidamente 
inscrita 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 la oferta presentada, este departamento por haber obtenido un porcentaje 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 Grupo 
Condeco VAC Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-379607 por un monto de ¢17.983.338.00 
(Diecisiete millones novecientos ochenta y tres mil trescientos treinta y ocho colones con  
00/100).” 
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Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-701-2014 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. 
 
 
Asunto 05: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-231-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre de la Municipalidad de Aguirre: 
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, este Departamento recomienda se archive 
el expediente de solicitud de concesión PE-170 registrado a nombre de Asociación de Desarrollo 
Integral de Manuel Antonio, cédula jurídica número 3-002-066769, representada por José 
Alberto Vargas Agüero, portador de la cédula de identidad número 6-096-707, sobre un terreno 
ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, Manuel Antonio, distrito Quepos, el cual consta 
de 010 folios numerados del 001 al 010, y: 

RESULTANDO 
I.  Que el 21  de octubre del 2014, el señor José Alberto Vargas Agüero de calidades   supra   
citadas,   presento   en   Plataforma   de   Servicios   de   esta Municipalidad, una solicitud de 
concesión a nombre de su representada, sobre un terreno con una medida de 853 m², linda al 
norte con Calle Pública, al sur con Zona Pública, al este con la Municipalidad de Aguirre 
(concesionario Júnior Rojas Peralta) y al oeste con Calle y Zona Pública, según el croquis 
aportado visible al folio 003 del expediente PE-170. 
II. Que según la ubicación geográfica - hoja cartográfica Quepos, Escala 1: 50000, visible en el 
croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa Espadilla, Manuel Antonio, 
distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad, 
propiamente en el sector de conocido como la montañita. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que si bien es cierto en el sector costero donde se presento la solicitud de concesión 
existe un Plan Regulador debidamente aprobado y oficializado en La gaceta número 165 del 29 de 
agosto del 2000 y La Gaceta número 187 del 29 de setiembre del 2000, la parcela que se prende en 
concesionar corresponde a Zona Institucional (ZI). 
SEGUNDO: El propósito según el Plan Regulador Vigente de la Zona Institucional (ZI), es una 
zona destinada para albergar los servicios de seguridad a los visitantes y comerciantes de Playa 
Espadilla, con instituciones como la Guardia Rural (hoy Fuerza Pública), la Cruz Roja, y/o 
parecidas instituciones que brinden seguridad a los visitantes y comerciantes. 
TERCERO: Según el Plan Regulador Vigente el propósito de dicha zona es el establecimiento de 
centros para la Guardia Rural (hoy Fuerza Pública), la Cruz Roja, y/o parecidas instituciones que 
brinden seguridad a los visitantes y comerciantes. 
CUARTO: De acuerdo a lo establecido en el Plan Regulador Vigente de Playa Espadilla no se 
permiten usos condicionales y los usos conflictivos son todos los demás. 
QUINTO: Sobre las solicitudes de concesión existe abundante jurisprudencia en el sentido que 
no otorga ningún derecho real administrativo, ni faculta a ocupar o edificar en la Zona Marítimo 
Terrestre (Sala Constitucional, Votos 2658-93 y 5559-96; Tribunal Contencioso Administrativo, 
Sección Segunda, N° 307-98 y dictamen C-230-97). La Zona Marítimo Terrestre es un bien 
integrante del ambiente y por tanto la falta de resolución de esas solicitudes por parte de los 
entes municipales tampoco constituye silencio positivo por parte de la Administración (Sala 
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Constitucional, votos números 6863-93, 1180-E-94, 1730-94, 1731-94, 2954-94, 5506-94, 5527-94, 
6332-94, 820-95, 3518-96 y 5745-99, dictámenes C-118-91, C-004-98 y C-002-99). 
Por otra parte, se debe emitir una respuesta a las solitudes de concesión, la cual no 
necesariamente debe otorgar lo pedido, pero aún para la negatoria debe emitirse contestación tal 
como lo señaló la Sala Constitucional en los Votos 4287 y 5354, ambos de 1998. En cuanto al 
silencio negativo (artículo 261 inciso 3 de la Ley General de la Administración Pública) no es un 
mecanismo válido de respuesta (en este sentido ver de la misma Sala Constitucional los Votos 
932-97, 2846-97 y 458-98). 

POR TANTO 
En vista que el lote donde se presento la solicitud de concesión y por consiguiente se pretende 
obtener la concesión, corresponde a una Zona Institucional (ZI), la cual está destinada para 
instituciones públicas según el Plan Regulador Vigente de Playa Espadilla publicado en La 
Gaceta número 165 del 29 de agosto del 2000 y La Gaceta número 187 del 29 de setiembre del 
2000, por lo que este Departamento recomienda se archive el expediente de solicitud de 
concesión PE-170 registrado a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de Manuel 
Antonio, cédula jurídica número 3-002-066769, representada por José Alberto Vargas Agüero, 
portador de la cédula de identidad número 6-096-707, sobre un terreno ubicado en el sector 
costero de Playa Espadilla, distrito Quepos, en el sitio conocido como la montañita, lote con un 
área de 853 m², linda al norte con Calle Pública, al sur con Zona Pública, al este con la 
Municipalidad de Aguirre (concesionario Júnior Rojas Peralta) y al oeste con Calle y Zona 
Pública. 
Notificaciones al gestionante: No señala expresamente medio idóneo para atender o recibir 
notificaciones.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el oficio DZMT-231-DI-2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, POR TANTO: Archivar el 
expediente de solicitud de concesión PE-170 registrado a nombre de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Manuel Antonio, cédula jurídica número 3-002-066769, representada por José Alberto 
Vargas Agüero, portador de la cédula de identidad número 6-096-707, sobre un terreno ubicado 
en el sector costero de Playa Espadilla, distrito Quepos, en el sitio conocido como la montañita, 
lote con un área de 853 m², linda al norte con Calle Pública, al sur con Zona Pública, al este con la 
Municipalidad de Aguirre (concesionario Júnior Rojas Peralta) y al oeste con Calle y Zona 
Pública. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Asunto 06: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio OMA-ILM-021-
2014, que dice: 
“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, envío a la Auditoría Interna para el respectivo dictamen por parte de la Auditoría 
Interna y posterior aprobación la modificación Presupuestaria No.08-2014 por un monto de 
¢259.426.227,22 (doscientos cincuenta y nueve millones cuatrocientos veintiséis mil doscientos 
veintisiete colones con 22/100). Dicha modificación corresponde tanto a: a) los códigos de 
recursos propios por ¢205.624.307,22 (ver de la línea 1 a la línea 30), en donde se está cumpliendo 
lo solicitado por el Concejo Municipal mediante acuerdo No.04, artículo Sétimo, Informes 
Varios, Sesión Ordinaria No.416-2014 del 21 de octubre del 2014 (ver folio 006) en donde se 
solicitó redistribuir los recursos de mejoras de infraestructura deportiva del Distrito de Savegre y 
el sobrante del proyecto de canalización de aguas pluviales y colocación de carpeta asfáltica del 
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Silencio al Proyecto de "Construcción del Paseo de los Quepeños, Malecón, Etapa 1, de la misma 
manera se está redistribuyendo el sobrante del colchón para pagar el costo financiero del crédito 
con el Banco Popular, se está reforzando el rubro de tiempo extraordinario de varios programas 
municipales por la realización de operativos en playa espadilla, se está reforzando el rubro de 
transporte dentro del país para el pago de transporte a regidores, se reforzó el rubro para las 
actividades culturales de fin de año y se reforzaron algunos códigos varios que estaban quedando 
sin contenido para el buen funcionamiento de la Municipalidad de Aguirre en lo que resta del 
año 2014; b) así como los ¢53.801.920,00 (ver de la línea 31 a la línea 36) que corresponden a la 
Modificación Presupuestaria No.04-2014 de la Junta Vial Cantonal (que corresponde a la No.08 
del consecutivo de la Municipalidad de Aguirre), la cual fue aprobada por la Junta Vial Cantonal 
en Sesión Ordinaria No.87-2014, celebrada el 06 de noviembre del 2014 mediante el Acuerdo 
No.03, Artículo 5, según se puede apreciar en documentos adjuntos según Oficio UTGV-400-
2014 (folio 001) y Oficio JVC-007-2014 (folios del 002 al 005).  
 
En dicha modificación se están realizando los siguientes cambios: 

1. Se disminuyó del rubro “Construcción de Mejoras en la Infraestructura Deportiva de 
Savegre (Inversiones) el monto de ¢75.000.000,00 (ver línea 1 de modificación 
presupuestaria adjunta) y también se disminuyó del rubro Canalización de Aguas 
Pluviales en la comunidad del Silencio Distrito Savegre (Inversiones) el monto de 
¢30.054.307,22 (ver línea 2 de modificación presupuestaria adjunta); en cumplimiento a lo 
solicitado por el Concejo Municipal mediante acuerdo No.04, artículo Sétimo, Informes 
Varios, Sesión Ordinaria No.416-2014 del 21 de octubre del 2014 (ver folio 006) en donde 
se solicitó redistribuir los recursos de mejoras de infraestructura deportiva del Distrito de 
Savegre y el sobrante del proyecto de canalización de aguas pluviales y colocación de 
carpeta asfáltica del Silencio al Proyecto de "Construcción del Paseo de los Quepeños, 
Malecón, Etapa 1 (ver línea 3 de modificación presupuestaria adjunta). 

2. De lo disminuido en el punto 1 indicado anteriormente (líneas 1 y 2 de modificación 
presupuestaria adjunta) se aumentó en ¢105.054.307,22  el rubro del Proyecto 
"Construcción del Paseo de los Quepeños, Malecón, Etapa 1 (ver línea 3 de modificación 
presupuestaria adjunta). 

3. Se disminuyó del rubro “Fondo p/ Paseo de los Quepeños; Alcantarillado y Cuneteo del 
Distrito de Savegre; Mejoramiento de Instalaciones Deportivas Distrito Savegre; 
Alcantarillado Pluvial, Cuneteo y Aceras de Distrito de Naranjito; y; Mejoramiento de 
Instalaciones Deportivas Distrito Naranjito” el monto de ¢80.000.000,00; puesto que en el 
Presupuesto Ordinario del 2014 se habían incluido dichos recursos como reserva 
presupuestaria como colchón para pagar el costo financiero del crédito con el Banco 
Popular, sin embargo dicha reserva no ha sido utilizada en este año 2014 (ver línea 4 de 
modificación presupuestaria adjunta). 

4. De lo disminuido en el punto 3 indicado anteriormente (línea 4 de modificación 
presupuestaria adjunta) se está redistribuyendo dicho sobrante del colchón para pagar el 
costo financiero del crédito con el Banco Popular en varios según líneas de la de la 5 a la 9 
de modificación presupuestaria adjunta, proyectos a que a continuación se detallan: 
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5. Se disminuyó del rubro “Alquiler de equipo de cómputo” del Programa de Administración 
General el monto de ¢4.093.000,00 (ver línea 10 de modificación presupuestaria adjunta), 
también se disminuyó del rubro “Comisiones y gastos por servicios financieros y 
comerciales” del Programa de Administración General el monto de ¢5.974.930,00 (ver 
línea 11 de modificación presupuestaria adjunta), y se disminuyó del rubro “Viáticos 
dentro del país” del Programa de Administración General el monto de ¢2.032.070,00 (ver 
línea 12 de modificación presupuestaria adjunta); recursos que actualmente se encuentran 
ociosos. 

6. De lo disminuido en el punto 5 indicado anteriormente (líneas de la 10 a la 12 de 
modificación presupuestaria adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de 
“Administración General” se aumentaron los siguientes rubros presupuestarios del mismo 
programa de Administración General según líneas de la 13 a la 20 de modificación 
presupuestaria adjunta, movimientos que se detallan a continuación: 

 
7. Se disminuyó del rubro “Combustibles y lubricantes” del programa de “Caminos y Calles” 

el monto de ¢2.000.000,00 (ver línea 21 de modificación presupuestaria adjunta); puesto 
que en el Presupuesto Ordinario del 2014 se habían incluido dichos recursos como reserva 
presupuestaria, sin embargo dicha reserva no ha sido utilizada en su totalidad este año 
2014. 

8. De lo disminuido en el punto 7 indicado anteriormente (línea 21 de modificación 
presupuestaria adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de “Caminos y 
Calles” se aumentó en ¢2.000.000,00 el rubro de “Tiempo Extraordinario” (ver línea 22 de 
modificación presupuestaria adjunta) de dicho programa.  

9. Se disminuyó del rubro “Transporte dentro del país” del programa de “Educativos, 
Culturales y Deportivos” el monto de ¢1.470.000,00 (ver línea 23 de modificación 
presupuestaria adjunta); puesto que en el Presupuesto Ordinario del 2014 se habían 
incluido dichos recursos como reserva presupuestaria, sin embargo dicha reserva no ha 
sido utilizada en su totalidad este año 2014. 



- 12 -  

Sesión Ordinaria 423-2014. 11 de noviembre de 2014  

10. De lo disminuido en el punto 9 indicado anteriormente (línea 23 de modificación 
presupuestaria adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de “Educativos, 
Culturales y Deportivos” se aumentó en ¢1.470.000,00 el rubro de “Actividades 
protocolarias y sociales” (ver línea 24 de modificación presupuestaria adjunta) de dicho 
programa, para las actividades culturales de fin de año. 

11. Se disminuyó del rubro “Información” del Programa de “Zona Marítima Terrestre” el 
monto de ¢4.500.000,00 (ver línea 25 de modificación presupuestaria adjunta, recursos 
que actualmente se encuentran ociosos en dicho programa. 

12. De lo disminuido en el punto 11 indicado anteriormente (línea 11 de modificación 
presupuestaria adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de “Zona Marítima 
Terrestre” se aumentaron los siguientes rubros presupuestarios del mismo programa de 
Zona Marítima Terrestre según líneas de la 26 a la 27 de modificación presupuestaria 
adjunta, así como la línea 28 que obedece al programa de seguridad y vigilancia comunal 
con el que se brinda servicio de vigilancia a Nahomí que pertenece al programa de zona 
marítimo terrestre, movimientos que se detallan a continuación: 

 
 

13. Se disminuyó del rubro “Productos agroforestales código 5.02.25.1.04.03” del programa de 
“Protección Medio Ambiente” el monto de ¢500.000,00; puesto que en el Presupuesto 
Ordinario del 2014 se habían incluido dichos recursos como reserva presupuestaria, sin 
embargo dicha reserva no fue utilizada en este año 2014 (ver línea 29 de modificación 
presupuestaria adjunta). 

14. De lo disminuido en el punto 13 indicado anteriormente (línea 29 de modificación 
presupuestaria adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de “Protección Medio 
Ambiente” se aumentó en ¢500.000,00 el rubro de “Tiempo Extraordinario” (ver línea 30 de 
modificación presupuestaria adjunta) de dicho programa. 

 
Por último se incluyen los ¢53.801.920,00 (ver de la línea 31 a la línea 36) que corresponden a la 
Modificación Presupuestaria No.04-2014 de la Junta Vial Cantonal (que corresponde a la No.08 
del consecutivo de la Municipalidad de Aguirre), la cual fue aprobada por la Junta Vial Cantonal 
en Sesión Ordinaria No.87-2014, celebrada el 06 de noviembre del 2014 mediante el Acuerdo 
No.03, Artículo 5, según se puede apreciar en documentos adjuntos según Oficio UTGV-400-
2014 (folio 001) y Oficio JVC-007-2014 (folios del 002 al 005); misma que tiene como fin asignar 
contenido a los siguientes rubros presupuestarios: 

a)  “Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario Código 5.03.02.11.1.01.02” del programa 
Unidad Técnica de Gestión Vial (rubro que corresponde a gasto por concepto de traslado 
de la maquinaria municipal según lo solicitado mediante oficio UTGV 369-2014 por un 
monto de ¢2.250.000,00  (ver línea 32 de modificación presupuestaria adjunta. 

b) “Mantenimiento y reparación de equipo de transporte Código 5.03.02.11.1.08.05” del 
programa Unidad Técnica de Gestión Vial (rubro que corresponde a gastos por 
mantenimiento y reparaciones preventivo y habitual de toda clase de equipo de 
transporte, tracción y elevación, tales como automóviles, camiones, vagoneta, 



- 13 -  

Sesión Ordinaria 423-2014. 11 de noviembre de 2014  

motocicletas y cualquier otro equipo de naturaleza similar de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal; según el CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL 
SECTOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DE HACIENDA) por un monto de ¢2.000.000,00  
(ver línea 33 de modificación presupuestaria adjunta. 

c) “Combustibles y lubricantes Código 5.03.02.11.2.01.01” del programa Unidad Técnica de 
Gestión Vial (rubro que corresponde a gasto por concepto de compra de combustible 
para los vehículo, motocicletas y maquinaria de la Unidad Técnica de Gestión Municipal 
de la Municipalidad de Aguirre; según el CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
DEL SECTOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DE HACIENDA) por un monto de 
¢8.750.000,00  (ver línea 34 de modificación presupuestaria adjunta. 

d) Proyecto “Mejoramiento Vial (Asfaltado) de la Ruta 6-06-097 Calle El Lirio Código 
5.03.02.04.5.02.02” del programa Unidad Técnica de Gestión Vial en donde se requiere 
aumentar el contenido presupuestario para finalizar la totalidad de la etapa de 
canalazación de aguas pluviales así como el asfaltado de dicha vía de comunicación; todo 
lo anterior por un monto de ¢40.801.920,00  (ver línea 36 de modificación presupuestaria 
adjunta). 

 
Es importante indicar que los rubros presupuestarios a los cuales se les está disminuyendo 
parcial o totalmente su contenido corresponden todos al Programa de Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, los cuales se encuentran ociosos y por ende se les disminuyó a dichas 
partidas (ver disminuciones en modificación presupuestaria adjunta según líneas 31, y 35  de 
modificación Presupuestaria Adjunta), mismas que se detallan a continuación:   

 
 
En el caso de las líneas que se disminuyen se presentan las siguientes justificaciones: 

1. Se disminuyó el rubro de Intereses s/ préstamos de instituciones públicas financieras del 
Programa de Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (ver línea 31 de modificación 
presupuestaria adjunta), puesto que se había incluido contenido presupuestario para 
crédito bancario para compra adicional de maquinaria para la Unidad Técnica de Gestión 
Municipal, sin embargo en el Presupuesto Ordinario del 2015 se incluyó una partida por 
un monto de ¢72.143.008,77 para cumplir con dicho objetivo para compra de maquinaria 
tal y como se aprecia a continuación en consulta realizada al Sistema de Información 
sobre Planes y Presupuestos SIPP de la Contraloría General de la República: 
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2. Se disminuyó del rubro del Proyecto “Asfaltado del Casco Urbano de Quepos (Barrio Los 

Ángeles)”  del Programa de Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal el monto de 
¢40.801.920,00  (ver línea 35 de modificación presupuestaria adjunta), puesto que se ya 
había incluido contenido presupuestario para llevar a cabo el mismo en Modificación 
Presupuestaria No.03-2014 de la Junta Vial Cantonal (que correspondió a la No.05 del 
consecutivo de la Municipalidad de Aguirre) y al mismo tiempo se reactivó dicho 
proyecto mediante el presupuesto extraordinario No.03-2014 de la Municipalidad de 
Aguirre, razón por la cual estaba quedando ocioso dicho monto ya que el mismo estaba 
duplicado razón por lo cual el mismo se está redireccionando al Proyecto “Mejoramiento 
Vial (Asfaltado) de la Ruta 6-06-097 Calle El Lirio Código 5.03.02.04.5.02.02” del 
programa Unidad Técnica de Gestión Vial (ver línea 6 de modificación presupuestaria 
adjunta). 

 
De la misma manera es importante indicar que dicha modificación se ajusta a lo indicado en el 
Artículo 100 del Código Municipal que indica lo siguiente: “Dentro de un mismo programa 
presupuestado, las modificaciones de los presupuestos  vigentes procederán, cuando lo acuerde 
el Concejo, razón por la cual no se necesita que el Concejo apruebe la misma con una votación de 
las dos terceras partes de sus miembros. 
Sin más que agregar, se despide, muy atentamente.” 

Acuerdo No. 06: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar la modificación Presupuestaria No.08-2014 
por un monto de ¢259.426.227,22 (doscientos cincuenta y nueve millones cuatrocientos 
veintiséis mil doscientos veintisiete colones con 22/100). Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). 
 
 
Asunto 07: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta oficio sin número de la 
Sra. Mayra Barrantes Fallas, Encargada del Mercado Municipal de Aguirre: 
“La presente es para brindarle un cordial saludo de parte de su servidora, la misma es para 
informarle sobre nota enviada a esta Administración, por lo cual solicitan permiso para la 
instalación de una pantalla gigante en la terminal de buses.  
Por tal razón: si usted está de acuerdo favor de darles el permiso como corresponde. 
Adjunto copia de nota enviada a esta Administración.” 
Oficio del Sr. Rodney Carbajal: 
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“Asunto: Pantalla Gigante en Mercado Municipal 
Estimadao(sic) Sra. Barrantes, reciba un caluroso saludo de parte de Nuestra Empresa y a la vez le deseamos 
éxitos en su delicada función, la presente carta es con el objetivo de conocer la posibilidad de ubicar una pantalla 
gigante en la parte de las paradas de autobuses del Mercado Municipal, por lo cual solicitamos de forma muy 
respetuosa su autorización para la instalación de la misma, la que se utilizara para proyectar anuncios 
comerciales de las distintas empresas de la zona. 

A cambio nosotros les ofrecemos a ustedes total exclusividad para lo que ustedes deseen comunicar en la misma, 
como el anuncio de las distintas obras que realiza la Corporación Municipal y también la donación de un basurero 
ecológico para reemplazar el mismo que se encuentra en la parada de buses. 
La pantalla es de Televisión, de unas 42 pulg. y nos gustaría ubicarla enfrente del área de parada de buses, donde las 
personas se sientan a tomar el mismo. 

Agradezco su valiosa colaboración” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio de la Sra. Mayra Barrantes Fallas, 
Encargada del Mercado Municipal de Aguirre al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del 
Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA  
  
 
Oficio 01: El Sr. Daniel Godínez Jiménez, Subjefe Local de Cruz Roja Juventud, comité Auxiliar 
en Quepos, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Me dirijo respetuosamente ante ustedes con el objetivo de solicitar lo siguiente 
La Unidad de Cruz Roja Juventud en Quepos realizara una actividad canina. La idea de la misma 
es invitar a la comunidad para realizar actividades y concursos donde podamos premiar, 
divertirnos y aprender de los cachorros y a la vez dar información sobre cómo cuidar sus 
mascotas y enseñar a los niños que deben tratarlos con cariño y no maltratarlos. 
Por lo antes dicho solicitamos el malecón de Quepos para poder realizar esta actividad el día 
domingo 16 de noviembre a las 8: am. 
Esperamos su respuesta y de su ayuda para realizar con éxito lo propuesto.” 

Acuerdo No. 01: 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 el Sr. Daniel 
Godínez Jiménez, Subjefe Local de Cruz Roja Juventud, comité Auxiliar en Quepos, previa 
presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
 
Oficio 02: El Sr. Jorge Rojas Madrigal, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“La Junta de Educación del Centro Educativo Isla Damas código 68-3747 y vecinos de la 
comunidad estamos muy preocupados   porque desde que se hicieron los diques de Paquita, hace 
ya algunos años, además de la sedimentación que el río Paquita ha acumulado, y el cambio del 
curso de la desembocadura del mismo río; hacen que se den inundaciones en época de invierno, 
las cuales están afectando el sector más poblado, donde está la escuela y alrededores. 
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Cada vez que hay fuertes lluvias el río se viene en forma directa desde Costa Brava a impactar al 
frente de la Isla, siguiendo la antigua desembocadura, específicamente en la propiedad del señor 
Manuel Garro; inundando todas las partes bajas atrás de la Isla, perjudicando a todas las familias 
y la escuela, ocasionando que los niños no puedan asistir a la escuela, o al colegio debido a 
caminos inundados. En la parta donde impacta el río ya ha destruid dos casas de habitación y sus 
dueños han tenido que emigrar. 
Este fin de semana se han estado realizando trabajos de dragado en canales de la comunidad de 
Paquita, y han bloqueado parte del antiguo cauce del río que actualmente es un brazo que sirve 
para desaguar las aguas del río hacia los manglares cuando crece. 
Algunos vecinos han llamado el día domingo 09 de noviembre (ayer) al 911 para informar de este 
dragado que se está haciendo, que nos está afectando y esa misma noche sin que haya llovido gran 
cantidad, amanecimos inundados. Adjuntamos fotos. 
Estas inundaciones provocan pérdidas materiales, contaminación de los pozos con heces fecales, 
residuos químicos de empresas como Palma Tica y arroceros..., estancamiento de aguas que 
causan criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades como dengue y chinkungunya, y 
contaminación con desechos sólidos. 
Hace unos tres años como grupo nos presentamos en una sesión municipal en Parrita para dar a 
conocer la problemática de esta comunidad con las inundaciones sin embargo nunca recibimos 
respuesta. Sin embargo la Comisión nacional de Emergencia en junio 2012 aprobó 120 horas de 
trabajo para realizar muros en la Isla. Dichas horas de trabajo las dispuso la señora Gladys 
Sánchez para realizarlos en su propiedad, sin tomar en cuenta a ningún miembro de la 
comunidad. Después la municipalidad de Parrita aprobó 50 horas más pero al final las denegó 
porque la señora Gladys las quería solo para su propiedad. 
Hace un mes hicimos un escrito en conjunto con los vecinos del Cocal, dirigido a la señora Ana 
Elena Chacón presidenta en ejercicio, el mismo fue recibid por la secretaria Katia Soto; donde le 
informamos sobre estos problemas que afectan nuestra comunidad, a la fecha no hemos recibido 
respuesta. 
Por esta razón solicitamos la intervención de la Municipalidad de Parrita, Municipalidad de 
Aguirre, Comisión Nacional de Emergencia, Ministerio de Salud, MINAET, Acueductos y 
Alcantarillados..., y si es posible representantes del gobierno Central, para que junto con Junta de 
Educación y vecinos de Isla Damas busquemos soluciones. 
Adjuntamos firmas de miembros de Junta de Educación Isla Damas Número Dos, y vecinos de la 
comunidad. Además documento recibido por la secretaria de la presidenta en ejercicio.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio del Sr. Jorge Rojas Madrigal a la 
Administración para que proceda conforme a derecho, e informe al interesado y a este Concejo. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 03: La Sra. Yariela Guillén, asistente de la Diputada Karla Prendas, presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Por instrucción de la Diputada Karla Prendas, adjunto invitación para todos los miembros del 
Concejo Municipal.  
Esperamos contar con su valiosa presencia: 
Karla Prendas Matarrita, Diputada y la Comisión Especial Permanente de Turismo de la 
Asamblea Legislativa. 
Se complace en invitarle al “Foro de la Comunidad” 
Día: sábado 15 de noviembre. 
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Hora: 1:00pm 
Lugar: Teatro Copaza, Quepos.” 

 Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 04: El Sr. Enrique Soto Gómez, cédula de identidad 6-138-076, presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente:  
“Estimados miembros de este consejo municipal de Aguirre, por este medio y de forma muy 
respetuosa les solicito me informen, él por qué no se ha cumplido los lo acordado por este consejo 
municipal, según lo que dicta el acta N° 368-2014, del día 29 de abril 2014, según el acuerdo N° 6, 
del artículo sexto de correspondencia, donde este consejo municipal recibe el oficio del INVU, N° 
C-PU-D-208-2014, de la dirección de Urbanismo, firmado por el MSc. Leonel Rosales Maroto. 
Donde se solicita una información, y se aporta un CD. Con fotos, y copia de una denuncia, y el 
mismo se pide que se haga llegar en 8 días hábiles ante la dirección de urbanismo, donde además 
solicita cuales medida tomara la municipalidad, al respecto de las denuncias, y esta dirección de 
Urbanismo además solicita que se nombre un funcionario de enlace entre la dirección de 
Urbanismo y la municipalidad de Aguirre, para en conjunto se realicen las inspecciones de 
campo, que se consideren necesarias. 
El consejo acuerda: remitir el oficio C-PU-D-208-2014, a la administración municipal, para que 
proceda, conforme a derecho corresponda, y se designe al funcionario de enlace requerido por el 
INVU, SE ACUREDA POR CINCO VOTOS. 
Este acuerdo y la solicitud del INVU, no se han cumplido por parte de la administración 
municipal, como se ordena por parte de este consejo, por lo que se está incumpliendo una orden 
directa del consejo, y además se está incumpliendo con la ley de planificación Urbana, de dar la 
información en 8 días hábiles, por lo tanto les solicito a este consejo, revisar este incumplimiento 
por parte de la administración municipal, y se cumpla con lo que dictan las leyes al respecto, 
donde la administración debe de cumplir con las ordenanzas y acuerdos del consejo, por lo tanto 
les solicito la anuencia de este consejo municipal, y se retome esta situación ordenando que se 
cumpla con lo que solicita el INVU, ante este consejo municipal de Aguirre. Y se envíe la 
información solicitada por una institución del estado, que es rectora en el ordenamiento 
territorial de todo el país. 
Mil gracias por su atención prestada espero su respuesta, y se cumpla con lo que ordena este 
consejo, y el que próximo acuerdo que tome este consejo municipal, con respecto a esta petición 
del INVU, lleve dictado un plazo para el cumplimiento y una copia para este consejo, de la 
respuesta dada al INVU en este caso, ya que el tiempo trascurrido ha sido de 7 meses, tiempo 
demasiado largo para una respuesta de un oficio presentado por un institución del Estado. 
Sin más por el momento.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio del Sr. Enrique Soto Gómez a la 
Administración para que proceda conforme a derecho, e informe al interesado y a este Concejo en 
un plazo de ocho días. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Oficio 05: El Dr. Ivan Brenes Reyes, Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
y Atención de Emergencias remite oficio PRE-AL-OF-0120-2014, dirigido a la Sra. Isabel León 
Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, que dice: 
“La presente es para solicitarle al Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre y a su 
persona, la colaboración para proceder con la donación del terreno denominado Portalón, en vista 
de la solicitud que plantea la Notaría del Estado, mediante oficio NNE-350-2014, para que se 
sirvan aclarar por medio de acuerdo el fin último que desea la Municipalidad para el terreno a 
donar, sea la finca inscrita a folio real P-16659-000 que en este momento es propiedad de esta 
Comisión. 
El acuerdo que se tome, debe ser muy claro y especifico en relación al fin que se le dará a la 
propiedad, que será el de ser un proyecto habitacional que suplirá la necesidad de vivienda de la 
actual población de Portalón, la cual ha sido abatida por múltiples emergencias a lo largo de los 
años, y a la que la CNE ha tratado de brindar esta solución desde mucho tiempo atrás en 
innumerables ocasiones tratando de donar el terreno al BANHVI, sin recibir una respuesta en 
positivo por parte de esa entidad. 
Por lo cual, la CNE en la búsqueda de la satisfacción del Interés público por el cual se adquirió 
dicha propiedad, buscó en la Municipalidad de Aguirre, la entidad que cumpliera con dicho fin, la 
cual según se desprende de lo indicado por los oficios de los ingenieros de dicho gobierno local, 
será la entidad que realizará el proyecto de vivienda originalmente prometido a dicha 
comunidad.” 

 Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Aceptar la donación de la finca inscrita a folio real 
P-16659-000 propiedad de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias, con la finalidad de construir un proyecto habitacional que suplirá la necesidad 
de vivienda de la actual población de Portalón; asimismo  autorizar a la Sra. Isabel León Mora, 
Alcaldesa a.i. Municipal que realice las gestiones correspondientes, para garantizar la 
donación del terreno y el cumplimiento del Proyecto habitacional. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
 
El Sr. Regidor Juan Vicente Barboza Mena se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, suple su puesto la Regidora, Gabriela León Jara. 
 
Oficio 06. La Sra. Bellanira Mena Chanto, administradora del Restaurante Roncador, presenta el 
siguiente oficio: 
“Por este medio me dirijo a ustedes para saludarlos, informarles que el 28 y 29 de noviembre 
realizaremos el evento más importante del año que es el 5° aniversario del Restaurante Roncador, 
además de ser un evento comercial nos permite recibir clientes de todo el país. Que se acercan en 
el transcurso del año y vienen en esa fecha especial. Además es levantarnos de meses muy duros 
en la zona.” 

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. Bellanira 
Mena Chanto, administradora del Restaurante Roncador, previa presentación de los requisitos 
de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Moción de orden del Presidente para que 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se acuerda con 4 votos a favor de los Regidores 
Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales, Gerardo Madrigal Herrera, y Margarita 
Bejarano Ramírez;  y un voto en contra de la Sra. Regidora Gabriela León Jara. 
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El Sr. Regidor, Juan Vicente Barboza Mena se reincorpora a la Sesión fungiendo como 
Regidor Propietario, por tanto la Sra. Gabriela León Jara retoma su puesto de Regidora 
Suplente. 
 
 
Oficio 07: El Sr. Diputado Gerardo Vargas Rojas remite oficio GVR-0287, dirigido a la Licda. 
Yamileth Astorga E., Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados, que dice: 
“Sumamente preocupado, por la problemática que enfrentan los habitantes de la comunidad de 
Hatillo de Aguirre, con el acueducto que se encuentra en una situación crítica, ya que el agua que 
están consumiendo no es potable, esto se ha comprobado con diferentes análisis químicos 
elaborados por el Ministerio de Salud, los cuales reflejan un alto porcentaje de contaminación. 
En razón de ser esta situación resorte de ese instituto, agradeceré interponga sus buenos oficios, 
a la mayor brevedad, para que se realice el estudio técnico, y proceder conforme lo ha solicitado la 
Asociación Administradora de Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Hatillo, Aguirre, ya que 
no cuentan con los recursos necesarios para realizar dicho estudio. 
La Asociación cuenta con un presupuesto por parte del IMAS, por 250 millones de colones, el 
cual se encuentra en espera del informe del estudio técnico para proceder a desembolsarlos e 
iniciar con el nuevo acueducto.” 

Acuerdo No. 07: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Apoyar la gestión del Sr. Diputado Gerardo Vargas 
Rojas, asimismo solicitarle a la Secretaría del Concejo Municipal que redacte una carta apoyo de 
dicha gestión dirigida a la Licda. Yamileth Astorga E., Presidenta Ejecutiva del Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 08: El Msc. Randall Jiménez Ramírez, Director de la Escuela de Londres, presenta el 
siguiente oficio: 
“Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a su vez aprovecho la oportunidad para presentar la 
nómina de personas para Junta de Educación de la Escuela Londres, ubicada en la Comunidad de 
Londres, Naranjito, Aguirre. 
A su vez se solicita se nombre a la Junta de Educación actual por un período más por la excelente 
labor realizada en su gestión en el período 2011-2014, y sus buenas relaciones con otros comités 
de la comunidad. 
Nombre Completo Cédula 

Anicel Barahona Calderón 2-538-269 

Alfonso Godínez Godínez 1-916-380 

Leticia Agüero Mora 6-256-393 

Denia Muñoz López 6-234-888 

* Kattia Parra Mora 6-344-225 

Nota*: La señora Kattia Parra Mora sustituye a la señora Nayla Berrocal Sandi quien era miembro 
de la Junta de Educación pero se fue de la Comunidad y por eso la sustitución. 
Agradeciendo de antemano su gestión a la misma.” 
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Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación de 
la Escuela de Londres a los Sres. Anicel Barahona Calderón, cédula 2-538-269; Alfonso Godínez 
Godínez, cédula 1-916-380; Leticia Agüero Mora, cédula 6-256-393; Denia Muñoz López, cédula 
6-234-888; Kattia Parra Mora, cédula 6-344-225; quedando pendiente la juramentación 
respectiva. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 09: El Sr. Antonio Manuel Piña Hernández de GVI en Manuel Antonio, presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“Mi nombre es Antonio Piña. Trabajo con la ONG GVI en Manuel Antonio. 
Trabajamos en las comunidades de Damas y El Cocal realizando labores comunitarias en ambas 
escuelas. 
Estamos llevando a cabo un proyecto en la escuela de El Roncador. Dado que su población ha 
aumentado, la escuela necesita ser ampliada, los niños están dando clase, literalmente en la 
cocina y en el comedor de la escuela. 
Por ello, GVI quiere recaudar fondos en concepto de gastos de material y viáticos para los 
voluntarios que se ofrezcan a construir el aula.  
Nuestra política y filosofía para recaudar fondos es ofrecer algo al público o personas interesadas, 
es por ello que me pongo en contacto con la municipalidad. 
Nos gustaría organizar un pequeño evento musical en el que podamos involucrar a las escuelas 
del área de Manuel Antonio y Quepos en tareas de reciclaje, así como tener música en vivo y 
actividades del grupo teatral de Quepos. 
Para ello habíamos pensado en colocar una mesa para dar información del proyecto a toda 
persona que se acerque, así como un músico (solo guitarra y micrófono, con amplificador) para 
llamar la atención tanto de turistas como de locales. Contemplábamos la posibilidad de 
ubicarnos en el malecón durante la feria que se realiza el sábado en la mañana concretamente el 
29 de noviembre. Por lo que sólo ocuparíamos algún punto de corriente eléctrica para conectar el 
pequeño amplificador para la música en vivo.  
Ruego me concedan una cita con la persona al cargo de asuntos sociales o escuelas y colegios 
dentro de la municipalidad lo más pronto posible, para brindar toda la información sobre GVI y 
el proyecto de la construcción del aula en el Roncador, así como del evento en el Malecón. 
Solicitando que esa cita, en medida de lo que ustedes puedan, sea en esta semana, para que nos de 
tiempo a buscar todo lo necesario dependiendo la aportación de la municipalidad. 
Muchas gracias por su atención. 
Reciban un saludo.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Antonio 
Manuel Piña Hernández de GVI en Manuel Antonio, previa presentación de los requisitos de Ley 
ante el Departamento de Licencias Municipales, asimismo debe coordinar con la Administración 
de la Feria para lo correspondiente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 10: La Sra. Yanina Soto Vargas, presidenta Ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal, presenta oficio PE-460-2014: 
“El viernes 14 de noviembre de 2014, se llevará a cabo, en el Hotel Marriott a partir de las 8:00 am, 
el “Primer Congreso VES: Visualizando al Emprendimiento Social como la Mayor Fuerza de 
Inspiración”. La invitación e información sobre esta actividad les fue referida a ustedes en las 
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últimas semanas, por lo que me permito instarles a que consideren la participación del Gobierno 
Local que ustedes representan en este evento. 
Es un encuentro creado para INSPIRAR, para VER el resultado de lo que la pasión, la 
perseverancia y la buena intención son capaces de lograr, y para HACER CONSCIENCÍA que 
necesitamos crear una cultura en los jóvenes y líderes comunitarios y emprendedores, de creer en 
sí mismos y en su capacidad de ayudar a resolver los problemas más apremiantes de la sociedad. 
Es muy importante que todas las Municipalidades participen, por los temas que se van a tratar. 
Cómo podrá ver en la presentación adjunta, el encuentro cuenta con expositores de Costa Rica, 
México y España, todos emprendedores que están dejando una huella importante con proyectos 
innovadores. Muchos de los proyectos que se van a presentar pueden tener un impacto 
importante en comunidades en nuestro país con proyectos guiados por las municipalidades o por 
líderes que están trabajando con la municipalidad. 
Pueden encontrar más información sobre el evento en: 
FB: https://www.facebook.com/pages/VES-Latam/286071608238864?ref=ts&fref=ts 
 PW: http://veslatam.com 
El costo de participación es de $100, pero si no cuenta con presupuesto, puede solicitarse una 
exoneración contactando a info@veslatam.com. Esperamos una muy buena participación de sus 
autoridades o de quien designen en su representación. 
Por favor confirmar su asistencia al teléfono 25421440.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 11: El Sr. Wiliam Núñez López, cédula 5-216-161, presenta lo siguiente: 
“Señores Consejo Municipal: yo WILIAN NUÑEZ LÓPEZ, CON CDL. N 5-216-161, en mi 
condición de de Presidente de la sociedad MAR ALEGRE del PACIFICO S.A con cédula jurídica 
N- 3-101-291171 como propietario del arriendo de zona marítimo terrestre, de un terreno en playa 
espadilla, terreno de usos Comercial Turístico situado en el distrito 1 Quepos cantón 06 Aguirre 
de la provincia de Puntarenas al MOJÓN 107 del IGN con un frente 9.50 fondo 17.88, con los 
linderos Norte sociedad Murillo Bejarano, al Sur Zona publica, al Este Municipalidad de Aguirre, 
al Oeste Municipalidad de Aguirre, con una medida de ciento sesenta y cinco metros con nueve 
decímetros cuadrados . PLANO: N-. P-0733740-2001. Es por este medio que les solicito me 
marquen los linderos de la parcela ya mencionada a fin de poder colocar la cerca que delimite el 
área otorgada en arriendo por esta Municipalidad.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio del Sr. Wilian Núñez López a la 
Administración para que proceda conforme a derecho, e informe al interesado y a este Concejo en 
un plazo de ocho días. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 12: El Sr. Ronald Oporto Carranza, cédula 5-217-561, presenta lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo y a la vez deseándole éxito en sus labores cotidianas. 
La presente es para solicitarle una donación o ayuda de unas vigas que se encuentran carretera a 
la Gallega. Dicha solicitud se la dirigimos por la problemática que sufrimos 15 familias que 
vivimos en la comunidad del Negro, ya que no contamos con un puente para salir de nuestros 
hogares porque tenemos que cruzar una quebrada que dificulta la salida, más ahora que estamos 
en invierno. 
Agradeciendo de antemano su colaboración y la ayuda que nos podrían brindar, se despide.” 

https://www.facebook.com/pages/VES-Latam/286071608238864?ref=ts&fref=ts
http://veslatam.com/
mailto:info@veslatam.com
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 Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Ronald Oporto Carranza 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 13: El Sr. Juan Elí Cortez Blanco, cédula de identidad 5-129-271, presenta lo siguiente: 
“Por este medio yo Juan Eli Cortes Blanco, portador de la cédula: 5-129-271, les saludo y les hago 
la formal solicitud para la ampliación de la Patente del Local Kiosco de la Amistad, debido que el 
período del contrato esta por vencer y con tiempo les solicito realizar un nuevo contrato para el 
uso de dicho local. Sin más por el momento.” 

 Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Juan Elí Cortez Blanco a la 
Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 14: La Sra. Maricela Ortega Zamora, Arrendataria del Local N°.04 del Mercado Municipal, 
presenta lo siguiente: 
“Por medio de la presente les saludo, a la vez solicito permiso para hacer ventana en mi local 
N°.04 del Mercado Municipal (Soda Maricela), lo anterior es para darle un mejor servicio al 
cliente y una buena presentación a la Soda, lo anterior es igual a como lo tiene la Soda Coma Bien, 
Local N°.01 del Mercado y también un requisito del Ministerio de Salud, porque exigen presentar 
las comidas en el baño de maría. 
Agradeciendo la atención prestada a la presente, con todo respeto, se suscribe.” 

 Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Maricela Ortega Zamora a 
la Administración Municipal, para su estudio y posterior recomendación a este Concejo. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS  
  
 
Informe 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio PMA-706-2014 
del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“Con la finalidad de que sea remitido al Concejo Municipal se remite el presente oficio en los 

siguientes términos: 

1. Que el Departamento de Proveeduría inicio el procedimiento de contratación 

administrativa mediante la figura de Licitación Abreviada 2014LA-000011-01, que tiene 

como objeto la “Construcción de Mejoras en la Infraestructura Deportiva de Naranjito 

Llave en Mano”, que de acuerdo a lo establecido en los artículos 98 y 99 de la Ley de 

Contratación Administrativa con el propósito de contar con más afluencia al concurso se 

realizo la invitación en el Diario oficial la Gaceta -202- del día martes 21 de octubre del 

2014, otorgando como fecha para recepción de ofertas el día 30 de octubre del año en 

curso. 
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2. Que en el cartel se programó una visita de campo para el día viernes 24 de octubre del año 

en curso, una vez efectuada esta visita por parte de los interesados, con fecha del 27 de 

octubre del año en curso, el Departamento de Ingeniería y Control Urbano, -área 

encargada de la parte técnica del proyecto-, remitió a este departamento el oficio DICU-

488-2014, proponiendo modificaciones al cartel, las cuales fueran remitidas vía correo 

electrónico a todos los interesados en el cartel en cuestión. 

3. Que si bien se remitió vía correo electrónico a todos los interesados los cambios 

propuestos al cartel por el Departamento de Ingeniería y Control Urbano, de acuerdo a lo 

normado en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que 

indica “Modificaciones, prorrogas y aclaraciones…. Por modificaciones no esenciales, se entienden 

aquellas que no cambien el objeto del negocio no constituyan una variación una variación fundamental en 

la concepción original de éste y deberán comunicarse por los mismos medios en que se curso la invitación, 

con al menos tres días de anticipación al vencimiento del plazo para recibir ofertas….”, no se contemplo 

dicha plazo, puesto que la comunicación de los cambios se realizo el día 28 de octubre del 

año en curso, es decir dos días antes de la recepción de ofertas. 

4.  Que tal y como se programó, el día 30 de octubre del 2014, se recibieron dos ofertas; la 

primera de la empresa Consultoría y Construcción DI.CO.PRO S.A. con un monto de 

(¢19.112.263.27), la segunda de la empresa Grupo Condeco Vac S.A. con un monto 

(32.900.271.00). Si bien existe una diferencia en los precios ofertados, la misma se da en 

razón de que la primera oferta se ajusto a lo establecido en el cartel, y la segunda se ajusto 

a los cambios propuestos en el oficio DICU-488-2014.  

5. Que al darse modificaciones al cartel sin haber sido aprobadas por el Concejo Municipal, 

que el comunicarse las modificaciones por correo electrónico, y no por el mismo medio 

que se curso la invitación como lo norma el artículo 60 del RLCA, además de comunicarse 

las modificaciones sin otorgar el plazo establecido por ley, se convierten en vicios dentro 

del procedimiento, lo que hace que este se convierta en nulo lo actuado. 

Dicho lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley General de la 

Administración Pública que indica: “será competente, en la vía administrativa, para anular o declarar la nulidad 

de un acto el órgano que lo dictó….” , acudiendo al principio de igualdad normado en el artículo 5 de la 

Ley de Contratación Administrativa y el articulo 02 inciso e de su reglamento, este departamento 

respetuosamente recomienda al Concejo Municipal se anule parcialmente el procedimiento hasta 

la etapa de publicación para que el mismo sea subsanado, para que este se ajuste a lo normado en 

la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, es decir que el proceso se retrotraiga 

realizando nuevamente la convocatoria a concursar, incluyéndose en el cartel las modificaciones 

propuestas por el Departamento de Ingeniería y Control Urbano que se detallan: 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA 

 
 

NOMBRE 
 

DESCRIPCION 
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Cerramiento 
 

El cierre perimetral del salón, será en 
lámina esmaltada, rectangular hasta una 

altura de 2.50 m aproximadamente, desde 
ese punto o tope hacia el techo, se cerrará 

con malla electrosoldada con emplantillado. 

 Para el acabado del cerramiento se 
utilizará lámina rectangular, 
esmaltada, calibre 26, color blanco, 
en una altura de 2.50 m 
aproximadamente (ver detalle en 
elevaciones adjuntas) 

 

 Malla electrosoldada #1 y deberán 
ser fabricadas bajo norma ASTM 
A496, debidamente instaladas con 
soldadura sin que presenten 
abultamientos, desalineados y 
salientes cortantes. 

 
 

 
 

Pintura 
 
 
 

 

 Se intervendrá con pintura 
anticorrosiva de color gris las 
estructuras de columnas y vigas. 

 

 
 

 

 Demarcación área de juego, pintura 
tipo cancha de tennis, color rojo, 0.12 
m ancho (solo perímetro del área de 
juego). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavimento 
 

(Salon multiuso / vestíbulo exterior) 

 

 Área salón multiuso (864 m2),: 
 
Se colocará una losa rígida de concreto f´c= 
280 kg/cm2 con un espesor entre 10 cm a 12 
cm, con fibras de abrasión sintéticas en una 
superficie aproximadamente de  500 m2. 
 
Concreto hecho en concretera, con 
nivelación de topografía, acabado tipo 
repello liso con allanadora mecánica 
(helicóptero); colocación y repello se deben 
de hacer consecutivamente y el mismo día. 
 
Se implementará el seccionado de cortes en 
4 paños semejantes, juntas cubiertas por 
epóxido flexible. 
 
Proceso de curado mediante la aplicación de 
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membrana líquida a base de agua en toda la 
superficie. 
 

 Área vestíbulo exterior (34 m2), 
acceso principal: 

 
Se colocará una losa rígida de concreto f´c= 
210 kg/cm2 con un espesor entre 10 cm a 12 
cm. 
 
Creación de 2 rampas de acceso (ver planta 
de distribución, adjunta) 
 

 

 
 
 
 

Sustitución de piezas estructurales 

 
Se realizará la sustitución de elementos 
estructurales de acero dañados y 
desgastados del Salón Multiuso, por lo que 
se utilizarán perfil “c” de 8” (RT-2”X8” de 
2,5 mm) con soldadura adecuada a su uso. 
 

 
 
 

Estructura de cubierta 

 
Se acondicionarán las láminas existentes de 
la cubierta, ya que se encuentran dañadas 
en la superficie exterior y con goteras por lo 
que se intervendrá con pintura tipo 
siliconizada, previa limpieza profunda y 
sello de orificios. 
 

 
 
 
 
 

Cubierta 

 

 Se sustituirán las láminas que se 
encuentren dañadas (10 láminas 
aprox). 

 

 Se colocara en la superficie exterior 
de la cubierta, pintura tipo 
siliconizada, previa limpieza 
profunda y sello de orificios. 

 

 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: 1.1 Anular parcialmente el procedimiento de 
contratación administrativa mediante la figura de Licitación Abreviada 2014LA-000011-01, que 
tiene como objeto la “Construcción de Mejoras en la Infraestructura Deportiva de Naranjito 
Llave en Mano”, y retrotraer el proceso hasta la etapa de publicación para que el mismo sea 
subsanado y se realice nuevamente la convocatoria a concursar.  
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1.2 Aprobar las modificaciones al cartel Licitación Abreviada 2014LA-000011-01, que tiene como 
objeto la “Construcción de Mejoras en la Infraestructura Deportiva de Naranjito Llave en Mano”, 
propuestas mediante por el Departamento de Ingeniería y Control Urbano, las cuales se detallan 
mediante oficio PMA-706-2014 del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Proveedor Municipal a.i. 
1.3 Solicitar a la Administración Municipal que presente la Modificación Presupuestaria 
correspondiente, con la finalidad asignarle contenido presupuestario al procedimiento de 
contratación administrativa mediante la figura a la Licitación Abreviada 2014LA-000011-01, que 
tiene como objeto la “Construcción de Mejoras en la Infraestructura Deportiva de Naranjito 
Llave en Mano”.  
 
 
El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, suple su puesto la Regidora, Mildre Aravena Zúñiga. 
 
 
Informe 02. Informe ALCM-143-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 13 de artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 
404-2014 del 09 de octubre de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por los señores Juan Diego Astúa Guzmán, cédula No. 1-
427-842; Rafael León Godínez, cédula 6-075-981; y Enoc Alvarado Enríquez, cédula No. 8-089-
022; todos vecinos de Villanueva de Naranjito de Aguirre; por cuyo medio interponen recursos 
ordinarios contra el acuerdo No. 03 de artículo quinto, tomado en la sesión ordinaria No. 400-
2014 del 26 de agosto de 2014. 
 
El acuerdo impugnado a la letra dice: 

“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.” 
 
La pretensión de los actores es que se revoque el acuerdo citado y se someta el proyecto a 
consulta popular. 
 
Según el escrito de impugnación, se estima fundada la acción al estimarse: 

a) Que las entidades organizadas y la Asociación de Desarrollo Integral del lugar han 
manifestado ante las autoridades municipales su oposición al proyecto tal y como está 
planteado, ante la falta de un estudio profundo sobre su impacto ambiental y social, en 
razón de que la cantidad total de habitantes de la comunidad de Villanueva no supera 
actualmente las seiscientos personas, en tanto el desarrollo propuesto pretende 
solucionar un déficit de vivienda de alrededor de mil quinientas personas, lo que 
implicaría triplicar la población actual. 
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b) Que el estudio de impacto ambiental aportado no considera factores tales como el manejo 
de residuos sólidos, ya que incluso la Municipalidad actualmente no brinda este servicio 
en la comunidad, ni en la totalidad del distrito, de suerte que el incremento en la 
población sin propuestas de solución al problema actual de la basura representa un 
peligro enorme para la salud de los habitantes e incluso de los turistas. 
 

c) Que las actuaciones municipales respecto del proyecto han ignorado la voluntad popular 
de los habitantes de la comunidad, que han manifestado abiertamente sus reservas, lo cual 
violenta los derechos fundamentales y legales consagrados en el artículo 50 de la 
Constitución Política sobre la protección al medio ambiente, o al menos presenta dudas 
razonables de peligro inminente, que presenta este megadesarrollo. 
 

d) Que en cuanto al abastecimiento de agua, existen circunstancias no valoradas sobre las 
posibilidades reales de abastecimiento, puesto que la constancia de capacidad hídrica no 
significa la materialización del abastecimiento, que implica obras por un valor de más de 
seiscientos millones que debe asumir el acueducto rural, institución que ha manifestado 
por escrito su imposibilidad material –económica- para afrontar tales gastos de 
infraestructura, sin planes ni propuestas para financiar estas obras, es decir, impone 
obligaciones a otras instituciones sin la coordinación debida, violentando con ello el 
artículo 6 del Código Municipal. 
 

e) Que tal como ha manifestado el desarrollador, el proyecto no contempla obras 
relacionadas con infraestructura educativa, de salud, recreativa, de seguridad ni de 
transporte público, es decir, simplemente propone un proyecto carente de servicios 
básicos que generarán una saturación de servicios –si es que existen- que irá en 
detrimento de la comunidad y de los propios beneficiarios, es decir, una vez más violenta 
el contenido del artículo 6 del Código Municipal, que ordena a coordinación institucional, 
en este caso con el MEP, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud y la CCSS, 
entre otros. 

 
Considerando que lo que resuelva el Concejo respecto del recurso planteado podría afectar 
derechos subjetivos concedidos a la empresa desarrolladora del proyecto, el Concejo Municipal, 
en sesión ordinaria del 07 de octubre de 2014, resolvió, acogiendo la recomendación del suscrito 
contenida en el oficio ALCM-134-2014, otorgar audiencia por cinco días hábiles a la empresa 
desarrolladora para que se refiera a los extremos de la impugnación; además, mismo plazo a la 
Administración para que brinde un informe que aborde los agravios de los recurrentes; asimismo, 
remitir al desarrollador y a la Administración, copia del documento de recursos y sus anexos, y 
toda la documentación allegada con posterioridad y hasta la fecha del acuerdo de audiencia, 
relacionada con cuestionamientos al proyecto, incluyendo escritos y actas. 
 
Superado el plazo conferido, la empresa desarrolladora, Construcciones Modulares de Costa 
Rica, S.A., cédula jurídica No. 3-101-131764, presentó el escrito de fecha 21 de octubre de 2014, 
suscrito por su apoderado, señor José Ramón Prado Monterrey, del cual sobresales los siguientes 
contenidos: Que para la tramitación del proyecto se han cumplido a cabalidad todos los 
procedimientos y requisitos establecidos por la legislación vigente, entre ellos, la aprobación del 
CFIA, Ministerio de Salud, AyA, INVU, la aprobación del anteproyecto, y todo lo solicitado por 
la Unidad Técnica de Ingeniería de la Municipalidad de Aguirre. Que el proyecto cuenta con la 
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viabilidad ambiental de SETENA, la cual se acredita. Que la resolución que otorga la viabilidad 
ambiental sí se refiere al servicio de recolección de basura señalando que la Municipalidad de 
Aguirre lo brindará, de manera que a la fecha en que esté concluido el proyecto se contará con ese 
servicio municipal. Que el proyecto, lejos de generar daño a los habitantes, lo que genera es 
beneficio de vivienda digna a los pobladores del cantón, siendo éste un derecho constitucional de 
todo ciudadano que se está supliendo con el proyecto. Que el proyecto cuenta con disponibilidad 
de agua otorgada por la ASADA según constancia de capacidad hídrica aportada, ratificada por el 
AyA según documento aportado. Que uno de los recurrentes, señor Enoc Alvarado, es Presidente 
de la ASADA y quien previamente otorgó la disponibilidad de agua, y ahora indica, 
contradictoriamente, que no se cuenta con capacidad hídrica. Que impedir el desarrollo del 
cantón sería condenarlo al estancamiento, a la pobreza y otros males importantes a sus 
pobladores. Que el artículo 65 constitucional señala que el Estado promoverá la construcción de 
viviendas populares y creará al patrimonio familiar del trabajador, por lo que el desarrollador se 
encargará de la construcción de las viviendas y las instituciones públicas correspondientes de 
brindar los servicios de infraestructura educativa, salud, recreativa, seguridad y transporte. Que 
según sentencia No. 12057-04 de la Sala Constitucional, el deber del Estado de promover la 
construcción de viviendas de interés social, o populares, según el artículo 65, no se agota con 
facilitar la obtención de la casa, sino que debe vigilar porque se trate de vivienda digna, bien 
construida, con acceso a los servicios básicos y ubicada en un lugar seguro, de allí que las 
instituciones estatales involucradas (municipalidades, INVU, AyA, Ministerio de Salud, entre 
otras) deben tomar las previsiones que el caso amerite dentro del marco de sus competencias, 
destacando en ese sentido la labor de vigilancia y fiscalización indispensable antes, durante la 
construcción de las obras y una vez concluidas, con el objetivo de que se haya respetado la 
normativa vigente y los lineamientos establecidos de previo por las instituciones al otorgar el 
visado de planos. Solicita la empresa desarrolladora su oposición a la impugnación. 
 
El Concejo Municipal, mediante el acuerdo No. 14 del artículo sexto tomado en la sesión 
ordinaria No. 418-2014 del 28 de octubre de 2014, traslado el escrito de la empresa desarrolladora 
a esta Asesoría Legal para su consideración en el informe relativo a la impugnación interpuesta 
por los señores Astúa, León y Alvarado. 
 
Repasados los antecedentes del caso, derivan del suscrito las siguientes consideraciones: 
 

a) Contrario a lo señalado por los recurrentes, el proyecto cuenta con el estudio de impacto 
ambiental emanado por el órgano competente. A la fecha no se evidencia ningún elemento 
que genere duda sobre sus alcances, y, en consecuencia, ningún planteamiento que deba 
remitirse para resolución de la SETENA. En este orden, la Municipalidad no está en 
condición legal de desconocer lo dictado por la SETENA, puesto que la competencia legal 
en la materia le corresponde a esa instancia. 
 

b) En torno a la ausencia de un estudio social, cabe señalar que en atención al principio de 
coordinación regulado en el artículo 6 del Código Municipal, la aprobación final de un 
proyecto de vivienda como el que nos ocupa está precedido de las aprobaciones, 
autorizaciones, visados y refrendos que competen a los órganos y entidades relacionadas 
con el procedimiento. Precisamente, en cada manifestación de esas instituciones se 
entiende comprendido el alcance social del proyecto desde sus respectivos ámbitos de 
acción. La aprobación, autorización, visado o similar, no debe estimarse como un simple 
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acto de aceptación, sino como un despliegue que evidencia la conformidad de la 
institución correspondiente, en razón de sus competencias y al amparo de su 
responsabilidad administrativa, con los alcances del proyecto, lo cual entiende 
comprendido el impacto social que implica desde cada óptica. Lo expuesto deriva que la 
incidencia sobre el aumento de la población de la comunidad a raíz del proyecto, por sí 
solo, no constituye un argumento para desvirtuar lo actuado por el Concejo. En todo caso 
valga apreciar que será deber de la Municipalidad, al fiscalizar la ejecución de las obras y 
de previo a darlo por recibido, verificar que el proyecto atienda lo señalado en el voto que 
reseña la empresa en su escrito de oposición, es decir, que haya respetado la normativa 
vigente y los lineamientos establecidos de previo por las instituciones al otorgar el visado 
de planos. 
 

c) Conforme refiere la empresa desarrolladora en su escrito de oposición, el estudio de 
impacto ambiental aportado sí considera el manejo de residuos sólidos, al contemplar el 
compromiso municipal de brindar este servicio una vez construido el proyecto. 
 

d) El sometimiento del proyecto a consulta no es un requisito de legalidad, es decir, la 
legislación no dispone la consulta previa para que la Municipalidad apruebe un proyecto 
de construcción de una urbanización. El Concejo, al tomar el acuerdo impugnado, resolvió 
no aplicar ese mecanismo, lo cual, desde la perspectiva de legalidad, no puede considerar 
como un vicio que genere la nulidad de la aprobación del proyecto. Cabe agregar que en el 
caso no se acreditan dudas razonables de carácter ambiental, por lo que no hay asidero 
para plasmar la solicitud de consulta, tal como hacen los recurrentes, en posible 
afectaciones a los derechos consagrados en el artículo 50 de la Constitución Política sobre 
la protección al medio ambiente. 
 

e) Respecto del abastecimiento de agua, queda claro de la documentación que sirvió para la 
aprobación del  proyecto, así como la aportada por la empresa desarrolladora en su escrito 
de oposición, que tanto la ASADA como el AyA expresaron por escrito la capacidad de 
suministro. En todo caso, conforme se indicó en el inciso d) anterior, la Municipalidad 
deberá vigilar que la ejecución de las obras y la recepción definitiva del proyecto se 
supediten a la verificación de esta condición, caso contrato, la recepción del proyecto 
sería denegada. Precisamente, la materialización del abastecimiento de agua debe 
verificarse durante la etapa constructiva, debiendo la empresa cumplir con los 
compromisos tendientes a la disposición y suministro adecuado y eficiente del líquido 
vital, tal como prevé el proyecto y como fue consentido por las entidades competentes 
(ASADA y AyA) en cumplimiento del artículo 6 del Código Municipal.  
 

f) Corresponderá a la Municipalidad verificar que las instituciones públicas, en el marco de 
sus competencias, cumplan con la cobertura de servicios correspondientes, conforme 
asumieron al aprobar, autorizar o visar el proyecto. Queda claro que el suministro de esos 
servicios corresponde a la Administración Pública y no al desarrollador. También se 
entiende que el proyecto, en atención al principio de coordinación reservado en el artículo 
6 del Código Municipal, cumplió con los requerimientos técnicos y legales, por lo que no 
hay argumento para declarar la nulidad de su aprobación por parte del Concejo 
Municipal. 
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Estima esta Asesoría que no intermedian elementos de legalidad que generen la revocatoria del 
acuerdo impugnado, siendo lo procedente elevar la apelación al superior siguiendo el formato 
correspondiente. 
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-143-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, POR TANTO: Se admite el recurso de apelación interpuesto por los señores Juan 
Diego Astúa Guzmán, cédula No. 1-427-842; Rafael León Godínez, cédula 6-075-981; y Enoc 
Alvarado Enríquez, cédula No. 8-089-022; todos vecinos de Villanueva de Naranjito de Aguirre, 
contra el acuerdo No. 03 de artículo quinto, tomado en la sesión ordinaria No. 400-2014 del 26 de 
agosto de 2014 ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se emplaza y cita a la recurrente 
para que en el plazo de cinco días hábiles se apersone al Tribunal Contencioso Administrativo 
del Segundo Circuito Judicial de San José, en defensa de sus derechos, y se le previene que debe 
señalar medio para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento de que si lo omite, las futuras 
resoluciones que se dicten se le tendrán por notificadas con el solo transcurso de veinticuatro 
horas después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio escogido imposibilita la 
notificación por causas ajenas al despacho (artículos 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones 
Judiciales No. 8687 del 04 de diciembre del 2008). Remítase el expediente certificado a dicho 
tribunal, en el que conste toda la documentación atinente al acto recurrido. Esta municipalidad 
señala para notificaciones el fax 27772532. Se acuerda lo anterior con cuatro votos a favor de los 
Sres. Regidores Osvaldo Zárate Monge, Margarita Bejarano Ramírez, Juan Vicente Barboza 
Mena,  y Gerardo Madrigal Herrera; y un voto en contra de la Sra. Regidora Mildre Aravena 
Zúñiga. 
 
El Sr. Regidor, Jonathan Rodríguez Morales se reincorpora a la Sesión fungiendo como 
Regidor Propietario, por tanto la Sra. Mildre Aravena Zúñiga retoma su puesto de Regidora 
Suplente. 
 
Informe 03. Informe ALCM-144-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 421-2014 del 04 de noviembre de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el dictamen de la Comisión Especial para Constituir un Fideicomiso de 
Desarrollo de Obra Pública. 
Señala el dictamen que el objeto del fideicomiso es la construcción del edificio municipal y la 
construcción del mercado de artesanía, según lo dispuesto en la Ley de Contratación 
Administrativa, Código Municipal y Reglamento sobre financiamiento de proyectos de 
infraestructura. Se constituye a la Municipalidad como fideicomitente patrocinador. Se establece 
como plan de inversión inicial una estimación de dos millones de dólares USA para el edificio 
municipal, y de tres millones de dólares USA para el mercado de artesanías. Se fija un aporte 
municipal de cien millones de colones, para lo cual se solicita a la Administración proceder con la 
modificación presupuestaria pertinente. Se dispone como fuentes de financiamiento de títulos 
valores y crédito bancario. Se indica que el fideicomiso será el responsable de elaborar el estudio 
de factibilidad, el prospecto de inversión y la estructura de financiamiento; asimismo, será 
responsable de la construcción equipamiento y administración de los inmuebles hasta tanto no se 
liquiden todas las obligaciones; además, podrá a su discreción seleccionar el modelo de 
administración de propiedades que resulte más conveniente a sus intereses y obligaciones 
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futuras, por lo que podrá vender, arrendar o subarrendar total o parcialmente, las obras de 
infraestructura a desarrollar. Se señala que el fideicomiso será el único titular de los flujos de los 
proyectos y los remanentes que dichos flujos generen, que solamente podrán ser invertidos en las 
nuevas obras de infraestructura que el Concejo Municipal autorice. 
 
Sobre el particular el suscrito reitera las consideraciones expuestas al Concejo en otras 
oportunidades, a propósito de planteamientos tendientes a la constitución de fideicomisos por 
parte de la Municipalidad, entre ellos el 175-2012 y el 177-2012. De ellos se transcribe lo siguiente: 
 

“El fideicomiso implica la transferencia de la propiedad de un bien determinado a título de confianza, con el fin de que, al 

cumplimiento del plazo o condición previamente pactados, se destine según lo acordado; en otras palabras, consiste en una 

administración de bienes, la cual, por disposición legal, comporta el traslado de la propiedad de dichos bienes. 

En términos de la Contraloría General de la República, el fideicomiso conlleva la transferencia de uno o más bienes a la 

persona que se encargará de la administración o enajenación de éstos con el propósito de cumplir la finalidad establecida por 

quien  constituye el fideicomiso. Si bien el administrador es propietario frente a terceros, carece de facultades dispositivas, 

salvo aquellas que le ha conferido el acto constitutivo o le conceda la ley. Los bienes transferidos constituyen un patrimonio 

autónomo que lo diferencias de las demás personas o partes del contrato de fideicomiso, lo cual se traduce en una serie de 

ventajas desde el punto de vista fiscal y de embargos de terceros. Esa transmisión de la propiedad permite que el 

administrador mantenga sobre los bienes dados en fideicomiso, lo que se conoce como un derecho de propiedad restringido, 

puesto que serán parte de su patrimonio, pero tenido como uno autónomo, individualizado y distinguible de los bienes 

propios, y sobre el cual podrá ejercer las facultades de propietario en tanto en cuanto dirija su actividad de administrador, 

para el cumplimiento del fin establecido en el fideicomiso (dictamen DI-AC-089 de 14 febrero 2000). 

Esta figura está regulada en el código de Comercio, artículos 633 y siguientes, que regula expresamente los derechos y 

obligaciones de las partes con el fin de evitar los posibles abusos que generan en muchas ocasiones los negocios basados en la 

confianza de quien entrega los bienes y el que los administra, al verse traicionada ésta y burlada la voluntad del primero de 

cumplir con el fin pretendido, en especial, por el incumplimiento puesto que todo el negocio se fundamenta en la plena 

confianza que se tenía sobre aquel. 

Del fideicomiso participan tres partes o sujetos. El FIDEICOMITENTE (fiduciante o constituyente): es quien confía o 

transmite el derecho, con la confianza de que quien lo recibe cumplirá fielmente la finalidad que se le encarga. El 

FIDUCIARIO: es aquel en quien se confía y adquiere la titularidad del derecho, quien asume la obligación de destinarlo a la 

finalidad fijada. El FIDEICOMISARIO (beneficiario): es el llamado en definitiva a aprovechar el fideicomiso al cumplirse el 

plazo o la condición a que está sometido el fideicomiso. Pueden ser los propios fideicomitentes o terceros. 

Existen diversas especies de fideicomisos, entre ellos el de administración. El de administración se define como aquel en que se 

transmiten bienes o derechos a una persona, con la finalidad de que ésta los administre y destine los productos, rendimientos o 

beneficios que tal administración produzca a los fines previstos en el contrato. Es como si fuera un mandado de 

administración, con la diferencia de que el administrador adquiere la propiedad del bien y actúa en nombre propio, bajo las 

condiciones y fines del contrato de fideicomiso. En este particular, el fideicomitente es aquel quien transmite los bienes objetos 

del fideicomiso; el fiduciario es quien recibe la propiedad de los bienes del fideicomiso y quien deberá ejercer dicha propiedad y 

la administración de esos bienes en beneficio de quien se haya designado y según las condiciones pactadas al momento de 

constituir el fideicomiso; finalmente, una vez cumplida la condición o el plazo pactado en el contrato de fideicomiso, el 

fiduciario debe transmitir dichos bienes al fideicomisario, que es el destinatario final de los mismos (puede ser el 

fideicomitente o terceros). Este tipo de fideicomiso ha prevalecido en Costa Rica, especialmente a nivel bancario, dada la 

diversidad de funciones que puede ejecutar y llevar a cabo el fiduciario. El fiduciario se compromete a administrar el 

patrimonio entregado por el fideicomitente con el fin de que entregue las rentas al fideicomisario. En este tipo de fideicomiso 

el fideicomitente normalmente también es el fideicomisario, sea principal o único. El fiduciario se compromete a realizar 

todos los actos de disposición necesarios con el fin de obtener el mayor aprovechamiento y conservación del patrimonio 
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fideicometido, siempre respetando las limitaciones estipuladas en el contrato de fideicomiso. Esto implica que el fiduciario 

ejerza acciones tales como el pago de los impuestos inherentes a los bienes que administra, contratos de arrendamiento, ser 

parte en procesos relacionados con esos bienes, y cualquier acción tendiente a la protección y mejoramiento del patrimonio 

fideicometido. Queda claro que el fiduciario no asume ninguna responsabilidad por los riesgos normales que puedan surgir de 

su actividad, siempre y cuando haya cumplido al pie de la letra las instrucciones ya establecidas por el fideicomitente en el 

acto constitutivo del fideicomiso. Por ello, si el fiduciario actuare de manera negligente o de mala fe, y por dichas 

circunstancias se produjeran pérdidas en contra de los bienes fideicometidos, éste será el único responsable ante tal 

eventualidad. Existen otras subespecies de fideicomiso, normalmente ligadas al de administración, como son: de inversión, de 

acciones, testamentarios, sobre seguros, de beneficencia y en favor de estudiantes. 

 
2. Sobre el fideicomiso en el sector público. 
Interesa destacar un primero abordaje en tanto se plantee que la Municipalidad pretenda constituir un fideicomiso con 

aportación de bienes, sea, en calidad de fideicomitente. 

Sobresale en este orden la Ley No. 8131, Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. El artículo 14 dispone 

que los entes contemplados en el artículo 1 de esa misma ley, no podrán constituir fideicomisos con fondos provenientes del 

erario público, salvo que existe una ley especial que los autorice y que regule las condiciones generales que se incluirán en el 

contrato de fideicomiso, considerando que para tal efecto se aplicará normativa referente a la contratación administrativa y 

que tales contratos serán refrendados por la Contraloría General de la República, misma que deberá fiscalizar el uso 

correcto de los recursos aportados, aprobar los presupuestos y emitir directrices sobre el manejo eficiente de esos recursos 

(ver dictamen C-296-2001 PGR del 26 de octubre de 2001). Esta disposición sigue el principio administrativo de que las 

funciones, competencias o potestades de las administraciones públicas no pueden delegarse en fideicomisos, salvo ley especial 

que lo autorice. En aplicación del numeral 14 antes descrito, el ejercicio en cada caso implica determinar cuál es la ley especial 

que autoriza y regula el fideicomiso de que se trate y en tal caso, proceder con la aprobación presupuestaria y la fiscalización 

por parte de la Contraloría General de la República, al tratarse de fondos públicos.  

En el caso de las municipalidades, la Contraloría General de la República estima que el artículo 14 de la Ley de la 

Administración Financiera No. 8131, no aplica, dado que el numeral 1 de la misma ley es especifico al excluir a las 

municipalidades de tal disposición. No obstante, el órgano contralor mantiene la línea en el orden de que, por regla general, 

todo fideicomiso que conlleve el aporte de recursos públicos debe estar precedido de una ley especial que lo autorice, de 

manera que deviene improcedente la suscripción de contratos de fideicomiso que conlleven el aporte de fondos públicos, 

entendidos por estos: “recursos, valores, bienes y derechos” (dictamen C-095-2002 PGR). No obstante, el –órgano contralor, 

a manera de excepción, entiende que, al amparo del artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa, esa reserva legal es 

innecesaria si el fideicomiso se constituye en una forma de desarrollar la contratación administrativa que la entidad pública 

requiere para ejercer sus competencias. En otros términos, el artículo 3 de cita servirá de base legal para establecer un 

fideicomiso cuando la finalidad del fideicomiso es la ejecución de funciones relacionadas con la contratación administrativa, 

siendo que si tuviera otra finalidad diferente a ésta, imperiosamente tiene que ser autorizado por una ley específica para 

servir de instrumento contractual de la Administración.” 
 

En relación con el asunto planteado sirvan las siguientes consideraciones: 
1. De previo a la reserva presupuestaria solicitada, resulta preponderante que la 

Administración elabore un borrador del cartel de licitación a efectos de designar al 
fiduciario, en el cual deben plasmarse a cabalidad todos los pormenores y especificaciones 
del fideicomiso pretendido. Este cartel, que debe ser aprobado por el Concejo, servirá para 
verificar el cumplimiento de los preceptos descritos en las anteriores transcripciones. 

2. De contarse con el borrador del cartel en los términos dichos, podrá la Municipalidad 
iniciar el procedimiento, momento en el que deberá contar con la partida suficiente que se 
comprometerá con la contratación.  
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3. En todo caso, corresponderá a la Contraloría General de la República, una vez adjudicado 
el concurso, otorgar el respectivo refrendo, lo cual supondrá, de ser otorgado, el ajuste del 
procedimiento a la legalidad. 

 
Recomienda esta Asesoría aplicar los anteriores pasos.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-144-2014 del Lic. Randall Marín Orozco. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
 
  Moción de orden del Presidente Osvaldo Zárate Monge, para continuar con la presente 
sesión después de las 20:00hrs, según lo establecido en el Reglamento de Sesiones de la 
Municipalidad de Aguirre. 
 
 
Informe 04. Informe ALCM-145-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 10 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 416-2014 del 21 de octubre de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por el señor Rodolfo Loría Sáenz en calidad de 
representante de Piedra Buena, S.A., cédula jurídica No. 3-101-131338, mediante el cual interpone 
recursos contra el acuerdo No. 51 del artículo sétimo, tomado por el Concejo Municipal de 
Aguirre en la sesión ordinaria No. 302-2013 del 06 de agosto de 2013. 
Señala la accionante que el 02 de diciembre de 1992 presentó solicitud de concesión de un terreno 
sito en Playa Matapalo, tramitada en el expediente PM-185, aunado luego al expediente 204. Que 
desde esa fecha ocupa el lote en forma ininterrumpida, pública y pacífica. Que ha mantenido 
actualizado el expediente y que el 10 de junio de 2014 se le solicitó mediante oficio DZMT-81-DE-
2014, la elaboración de un nuevo plano para que se adaptara al plan regulador. Que no hay 
razonamiento jurídico que justifique el archivo del expediente. Que el informe DZMT-701-DI-
2013 hace una interpretación errónea de la ley. Que primeramente se les solicito demarcar el lote 
(DZMT-161-DE-2013), y luego la elaboración de un nuevo plano, pese a que ya se había dictado el 
informe que sirvió para tomar el acuerdo que ahora se impugna. Que lo procedente es actualizar, 
como se ha venido haciendo, los datos y documentos de los expediente, mas no pedir su archivo. 
Que se está claro sobre la existencia del plan regulador como requisito para otorgar concesiones, 
sin embargo, causa perjuicio e inseguridad jurídica al administrado la ocurrencia de pedir el 
archivo del expediente. Solicita se revoque el acuerdo recurrido y se anule el oficio DZMT-701-
DI-2013, y, en su lugar, se dicte que el expediente continúa activo y con trámites en proceso 
pendientes de resolución para el otorgamiento de la concesión. 
Revisados los antecedentes, las alegaciones de la parte recurrente y el derecho aplicable, cabe 
concluir que el recurso debe rechazarse y así se recomienda proceder al Concejo. Se basa esta 
posición en el esencial hecho de que en la zona costera donde se ubica el terreno que interesa no 
existe plan regulador. Para ilustrar a los impugnantes sobre el derecho aplicable al caso, sirva la 
siguiente exposición sustentada en la jurisprudencia administrativa emitida al respecto por la 
Procuraduría General de la República, compendiada en el dictamen C-254-2012: 
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1. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 de 2 de marzo de 1977, se decanta por 
un régimen de concesiones para acceder al uso de la zona marítimo terrestre. El 
otorgamiento de una concesión se encuentra precedido por el cumplimiento de una serie 
de requisitos previos, tanto individuales para el que lo solicita, como generales para el 
sector costero específico (declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento 
de la zona pública y aprobación de un plan regulador); siendo estos últimos por su 
alcance de realización anterior a los particulares.  

2. En punto a los planes reguladores, el artículo 38 de la Ley sentencia que "las municipalidades 
no podrán otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo haya aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas 
zonas".  

3. No existiendo al momento de presentarse la solicitud de concesión, dentro de la 
tramitación prevista por el Reglamento a la Ley No. 6043, ningún tiempo de espera 
mientras se subsana la falta o deficiencia de un requisito de carácter general, entiéndase 
declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento de la zona pública y 
existencia de plan regulador (sí lo existe de treinta días para la subsanación de errores u 
omisiones en la solicitud, artículo 30 del mismo Reglamento), y no siendo viable su 
continuación para los pasos siguientes (realización de inspección y publicación de 
edicto), no tiene ningún sentido aceptar la solicitud y mantenerla suspendida mientras se 
cumplen todas las condiciones dichas.  

4. Estableciendo el artículo 38 de la Ley No. 6043 el principio de que las municipalidades no 
pueden otorgar concesiones sin que exista un plan regulador, habría que entender que 
cualquier solicitud que se reciba para optar al otorgamiento de una concesión en ausencia 
de plan regulador, implicaría un trámite imposible, y por tanto, debe ser rechazada de 
plano.  

5. Aunque la normativa de la materia no lo indica así expresamente, habría que concluir que 
el momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para otorgamiento de 
concesiones lo es con la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que 
alcanza eficacia jurídica frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 
140 y 240 de la Ley General de la Administración Pública).  

6. Es hasta que el plan regulador se publica que todas las personas con interés en presentar 
solicitudes pueden enterarse de su existencia y por tanto pueden competir en igualdad de 
circunstancias para obtener una concesión sobre un terreno determinado (dado el 
principio de primero en tiempo, primero en derecho, artículo 44 de la Ley No. 6043).  

7. No basta que una solicitud se hubiese presentado de primera en tiempo para proceder al 
otorgamiento; es necesario además que se cumplan todos los requisitos, tanto subjetivos 
como objetivos, fijados por la Ley No. 6043 y su Reglamento; de manera primordial, el 
ajuste de lo solicitado a la planificación de la zona. Este último presupuesto es básico si se 
quiere ajustar la conducta de la Administración al marco jurídico, y más aún, a la voluntad 
legislativa para el ordenamiento territorial de la zona marítimo terrestre, fin principal que 
subyace en el conjunto de disposiciones que componen la Ley No. 6043. En efecto, al 
exigirse una planificación previa al otorgamiento de concesiones, el legislador persigue la 
realización de un proceso ordenado de crecimiento para las distintas zonas costeras de 
forma específica, utilizando como instrumento jurídico el plan regulador.  

En síntesis, las solicitudes deben presentarse una vez que esté vigente el plan regulador, es decir, 
previo cumplimiento de todas las condiciones objetivas establecidas por ley; momento en que la 
Municipalidad debe valorarlas y definir sobre su aprobación o no, en tanto se verifique si se han 
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cumplido los requisitos subjetivos que fija la Ley No. 6043. Dentro de esta gama es enfática la 
conformidad con la planificación de la zona. Queda claro de lo expuesto, que no son atendibles 
los agravios del escrito de recurso, orientados básicamente en cuanto a mantener la gestión 
mientras se aprueba el plan regulador. 
Se recomienda al Concejo rechazar el recurso de revocatoria y elevar la apelación conforme con el 
procedimiento atendible a estos casos.”  

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-145-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, POR TANTO: Se admite el recurso de apelación interpuesto por el señor Rodolfo 
Loría Sáenz en calidad de representante de Piedra Buena, S.A., cédula jurídica No. 3-101-131338, 
contra el acuerdo No. 51 del artículo sétimo, tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en la 
sesión ordinaria No. 302-2013 del 06 de agosto de 2013 ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo. Se emplaza y cita a la recurrente para que en el plazo de cinco días hábiles se 
apersone al Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, en 
defensa de sus derechos, y se le previene que debe señalar medio para recibir notificaciones, bajo 
el apercibimiento de que si lo omite, las futuras resoluciones que se dicten se le tendrán por 
notificadas con el solo transcurso de veinticuatro horas después de dictadas. Igual consecuencia 
se producirá si el medio escogido imposibilita la notificación por causas ajenas al despacho 
(artículos 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones Judiciales No. 8687 del 04 de diciembre del 
2008). Remítase el expediente certificado a dicho tribunal, en el que conste toda la 
documentación atinente al acto recurrido. Esta municipalidad señala para notificaciones el fax 
27772532. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 05. Informe ALCM-146-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 11 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 416-2014 del 21 de octubre de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por el señor Remigio Saborío Underwood, cédula de 
identidad No. 1-147-757, mediante el cual interpone recursos contra el acuerdo No. 115 del 
artículo sétimo, tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 296-2013 
del 23 de julio de 2013. 
En el acuerdo impugnado el Concejo Municipal resolvió acoger el informe del Departamento de 
Zona Marítima Terrestre No. DZMT-628-DI-2013 y archivar el expediente de solicitud de 
concesión No. PM-218 registrado a nombre del recurrente. 
Señala la accionante que desde 1985 adquirió los derechos de ocupación de la parcela, la cual ha 
poseído desde entonces. Que en virtud de tal ocupación nace el expediente de solicitud de 
concesión No. 665-1985, el cual se ha mantenido con el fin de mantener vigentes sus derechos 
sobre el lote, considerando el artículo 44 de la Ley 6043 que establece el principio de primero en 
tiempo primero en derecho. Que si no existe plan regulador en la zona donde se ubica la parcela, 
lo que corresponde no es ordenar el archivo del expediente, sino dejarla pendiente al momento en 
que la Municipalidad apruebe el plan regular y así respetar el principio antes citado. Que lo 
actuado atente contra los derechos de ocupación de casi treinta años. Que no sería justo que otra 
persona se apresurara a partir de la vigencia del plan regulador y presentara una solicitud de 
concesión sobre el lote que ha ocupado durante tanto tiempo.  Que es cierto que sin plan 
regulador la Municipalidad está impedida a otorgar concesiones, pero ello no implica que deba 
archivar el expediente, al menos no definitivamente. Solicita se revoque el acuerdo recurrido y, en 
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su lugar, se dicte que el expediente continúa vigente o, al menos, que el archivo sea temporal 
hasta que exista el plan regulador. 
Revisados los antecedentes, las alegaciones de la parte recurrente y el derecho aplicable, cabe 
concluir que el recurso debe rechazarse y así se recomienda proceder al Concejo. Se basa esta 
posición en el esencial hecho de que en la zona costera donde se ubica el terreno que interesa no 
existe plan regulador. Para ilustrar a los impugnantes sobre el derecho aplicable al caso, sirva la 
siguiente exposición sustentada en la jurisprudencia administrativa emitida al respecto por la 
Procuraduría General de la República, compendiada en el dictamen C-254-2012: 

1. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 de 2 de marzo de 1977, se decanta por 
un régimen de concesiones para acceder al uso de la zona marítimo terrestre. El 
otorgamiento de una concesión se encuentra precedido por el cumplimiento de una serie 
de requisitos previos, tanto individuales para el que lo solicita, como generales para el 
sector costero específico (declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento 
de la zona pública y aprobación de un plan regulador); siendo estos últimos por su 
alcance de realización anterior a los particulares.  

2. En punto a los planes reguladores, el artículo 38 de la Ley sentencia que "las municipalidades 
no podrán otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo haya aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas 
zonas".  

3. No existiendo al momento de presentarse la solicitud de concesión, dentro de la 
tramitación prevista por el Reglamento a la Ley No. 6043, ningún tiempo de espera 
mientras se subsana la falta o deficiencia de un requisito de carácter general, entiéndase 
declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento de la zona pública y 
existencia de plan regulador (sí lo existe de treinta días para la subsanación de errores u 
omisiones en la solicitud, artículo 30 del mismo Reglamento), y no siendo viable su 
continuación para los pasos siguientes (realización de inspección y publicación de 
edicto), no tiene ningún sentido aceptar la solicitud y mantenerla suspendida mientras se 
cumplen todas las condiciones dichas.  

4. Estableciendo el artículo 38 de la Ley No. 6043 el principio de que las municipalidades no 
pueden otorgar concesiones sin que exista un plan regulador, habría que entender que 
cualquier solicitud que se reciba para optar al otorgamiento de una concesión en ausencia 
de plan regulador, implicaría un trámite imposible, y por tanto, debe ser rechazada de 
plano.  

5. Aunque la normativa de la materia no lo indica así expresamente, habría que concluir que 
el momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para otorgamiento de 
concesiones lo es con la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que 
alcanza eficacia jurídica frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 
140 y 240 de la Ley General de la Administración Pública).  

6. Es hasta que el plan regulador se publica que todas las personas con interés en presentar 
solicitudes pueden enterarse de su existencia y por tanto pueden competir en igualdad de 
circunstancias para obtener una concesión sobre un terreno determinado (dado el 
principio de primero en tiempo, primero en derecho, artículo 44 de la Ley No. 6043).  

7. No basta que una solicitud se hubiese presentado de primera en tiempo para proceder al 
otorgamiento; es necesario además que se cumplan todos los requisitos, tanto subjetivos 
como objetivos, fijados por la Ley No. 6043 y su Reglamento; de manera primordial, el 
ajuste de lo solicitado a la planificación de la zona. Este último presupuesto es básico si se 
quiere ajustar la conducta de la Administración al marco jurídico, y más aún, a la voluntad 
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legislativa para el ordenamiento territorial de la zona marítimo terrestre, fin principal que 
subyace en el conjunto de disposiciones que componen la Ley No. 6043. En efecto, al 
exigirse una planificación previa al otorgamiento de concesiones, el legislador persigue la 
realización de un proceso ordenado de crecimiento para las distintas zonas costeras de 
forma específica, utilizando como instrumento jurídico el plan regulador.  

En síntesis, las solicitudes deben presentarse una vez que esté vigente el plan regulador, es decir, 
previo cumplimiento de todas las condiciones objetivas establecidas por ley; momento en que la 
Municipalidad debe valorarlas y definir sobre su aprobación o no, en tanto se verifique si se han 
cumplido los requisitos subjetivos que fija la Ley No. 6043. Dentro de esta gama es enfática la 
conformidad con la planificación de la zona. Queda claro de lo expuesto, que no son atendibles 
los agravios del escrito de recurso, orientados básicamente en cuanto a mantener la gestión 
mientras se aprueba el plan regulador. 
Se recomienda al Concejo rechazar el recurso de revocatoria y elevar la apelación conforme con el 
procedimiento atendible a estos casos.”  

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-146-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, POR TANTO: Se admite el recurso de apelación interpuesto por el señor Remigio 
Saborío Underwood, cédula de identidad No. 1-147-757, contra el acuerdo No. 115 del artículo 
sétimo, tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 296-2013 del 23 
de julio de 2013 ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se emplaza y cita a la recurrente 
para que en el plazo de cinco días hábiles se apersone al Tribunal Contencioso Administrativo 
del Segundo Circuito Judicial de San José, en defensa de sus derechos, y se le previene que debe 
señalar medio para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento de que si lo omite, las futuras 
resoluciones que se dicten se le tendrán por notificadas con el solo transcurso de veinticuatro 
horas después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio escogido imposibilita la 
notificación por causas ajenas al despacho (artículos 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones 
Judiciales No. 8687 del 04 de diciembre del 2008). Remítase el expediente certificado a dicho 
tribunal, en el que conste toda la documentación atinente al acto recurrido. Esta municipalidad 
señala para notificaciones el fax 27772532. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 06. Informe ALCM-147-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 10 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 418-2014 del 28 de octubre de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por el señor Gilberto Cascante Montero en calidad de 
representante de la Asociación Nacional de Educadores, cédula jurídica No. 3-002-045317, 
mediante el cual interpone recursos contra el acuerdo No. 09 del artículo sétimo, tomado por el 
Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 296-2013 del 23 de julio de 2013. 
Mediante el acuerdo impugnado, el Concejo Municipal resolvió rechazar la solicitud de 
concesión presentada por la recurrente, respecto de un terreno ubicado en playa Guápil, al 
considerar que en esa zona costera no existe plan regulador.  
Señala la accionante que lo solicitado en forma reiterada es que el expediente se mantenga activo, 
considerando que la gestión data del 28 de enero de 1987. Que la ANDE es una asociación 
declarada de utilidad pública vía decreto ejecutivo. Que sobre el terreno en cuestión ha 
mantenido una posesión pública y pacífica de más de veinte años. Que no existe razón para el 
rechazo de la solicitud, la cual puede mantenerse activa a la espera de que se realice el plan 
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regulador, momento en que se podrá determinar si procede legalmente aceptarla o rechazarla, lo 
que en este momento resulta prematuro y carente de fundamento técnico y jurídico. 
Revisados los antecedentes, las alegaciones de la parte recurrente y el derecho aplicable, cabe 
concluir que el recurso debe rechazarse y así se recomienda proceder al Concejo. Se basa esta 
posición en el esencial hecho de que en la zona costera donde se ubica el terreno que interesa no 
existe plan regulador. Para ilustrar a los impugnantes sobre el derecho aplicable al caso, sirva la 
siguiente exposición sustentada en la jurisprudencia administrativa emitida al respecto por la 
Procuraduría General de la República, compendiada en el dictamen C-254-2012: 

1. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 de 2 de marzo de 1977, se decanta por 
un régimen de concesiones para acceder al uso de la zona marítimo terrestre. El 
otorgamiento de una concesión se encuentra precedido por el cumplimiento de una serie 
de requisitos previos, tanto individuales para el que lo solicita, como generales para el 
sector costero específico (declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento 
de la zona pública y aprobación de un plan regulador); siendo estos últimos por su 
alcance de realización anterior a los particulares.  

2. En punto a los planes reguladores, el artículo 38 de la Ley sentencia que "las municipalidades 
no podrán otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo haya aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas 
zonas".  

3. No existiendo al momento de presentarse la solicitud de concesión, dentro de la 
tramitación prevista por el Reglamento a la Ley No. 6043, ningún tiempo de espera 
mientras se subsana la falta o deficiencia de un requisito de carácter general, entiéndase 
declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento de la zona pública y 
existencia de plan regulador (sí lo existe de treinta días para la subsanación de errores u 
omisiones en la solicitud, artículo 30 del mismo Reglamento), y no siendo viable su 
continuación para los pasos siguientes (realización de inspección y publicación de 
edicto), no tiene ningún sentido aceptar la solicitud y mantenerla suspendida mientras se 
cumplen todas las condiciones dichas.  

4. Estableciendo el artículo 38 de la Ley No. 6043 el principio de que las municipalidades no 
pueden otorgar concesiones sin que exista un plan regulador, habría que entender que 
cualquier solicitud que se reciba para optar al otorgamiento de una concesión en ausencia 
de plan regulador, implicaría un trámite imposible, y por tanto, debe ser rechazada de 
plano.  

5. Aunque la normativa de la materia no lo indica así expresamente, habría que concluir que 
el momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para otorgamiento de 
concesiones lo es con la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que 
alcanza eficacia jurídica frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 
140 y 240 de la Ley General de la Administración Pública).  

6. Es hasta que el plan regulador se publica que todas las personas con interés en presentar 
solicitudes pueden enterarse de su existencia y por tanto pueden competir en igualdad de 
circunstancias para obtener una concesión sobre un terreno determinado (dado el 
principio de primero en tiempo, primero en derecho, artículo 44 de la Ley No. 6043).  

7. No basta que una solicitud se hubiese presentado de primera en tiempo para proceder al 
otorgamiento; es necesario además que se cumplan todos los requisitos, tanto subjetivos 
como objetivos, fijados por la Ley No. 6043 y su Reglamento; de manera primordial, el 
ajuste de lo solicitado a la planificación de la zona. Este último presupuesto es básico si se 
quiere ajustar la conducta de la Administración al marco jurídico, y más aún, a la voluntad 
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legislativa para el ordenamiento territorial de la zona marítimo terrestre, fin principal que 
subyace en el conjunto de disposiciones que componen la Ley No. 6043. En efecto, al 
exigirse una planificación previa al otorgamiento de concesiones, el legislador persigue la 
realización de un proceso ordenado de crecimiento para las distintas zonas costeras de 
forma específica, utilizando como instrumento jurídico el plan regulador.  

En síntesis, las solicitudes deben presentarse una vez que esté vigente el plan regulador, es decir, 
previo cumplimiento de todas las condiciones objetivas establecidas por ley; momento en que la 
Municipalidad debe valorarlas y definir sobre su aprobación o no, en tanto se verifique si se han 
cumplido los requisitos subjetivos que fija la Ley No. 6043. Dentro de esta gama es enfática la 
conformidad con la planificación de la zona. Queda claro de lo expuesto, que no son atendibles 
los agravios del escrito de recurso, orientados básicamente en cuanto a mantener la gestión 
mientras se aprueba el plan regulador. 
Se recomienda al Concejo rechazar el recurso de revocatoria y elevar la apelación conforme con el 
procedimiento atendible a estos casos.”  

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe ALCM-147-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del 
Concejo Municipal, POR TANTO: Se admite el recurso de apelación interpuesto por el señor 
Gilberto Cascante Montero en calidad de representante de la Asociación Nacional de 
Educadores, cédula jurídica No. 3-002-045317, contra el acuerdo No. 09 del artículo sétimo, 
tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 296-2013 del 23 de 
julio de 2013 ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se emplaza y cita a la recurrente 
para que en el plazo de cinco días hábiles se apersone al Tribunal Contencioso Administrativo 
del Segundo Circuito Judicial de San José, en defensa de sus derechos, y se le previene que 
debe señalar medio para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento de que si lo omite, las 
futuras resoluciones que se dicten se le tendrán por notificadas con el solo transcurso de 
veinticuatro horas después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio escogido 
imposibilita la notificación por causas ajenas al despacho (artículos 34, 36 y 50 de la Ley de 
Notificaciones Judiciales No. 8687 del 04 de diciembre del 2008). Remítase el expediente 
certificado a dicho tribunal, en el que conste toda la documentación atinente al acto 
recurrido. Esta municipalidad señala para notificaciones el fax 27772532. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 07. Informe ALCM-148-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 09 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 418-2014 del 28 de octubre de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por el señor José Roberto Ramírez Solís en calidad de 
gestor de negocios de la señora Lisbeth Vega Bejarano, cédula de identidad No. 1-459-647, 
mediante el cual interpone recursos contra el acuerdo No. 35 del artículo sétimo, tomado por el 
Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 2956-2013 del 16 de julio de 2013. 
Mediante el acuerdo impugnado, el Concejo Municipal resolvió rechazar la solicitud de 
concesión presentada por la recurrente, tramitada en el expediente No. PM-45.  
Dentro de los alegatos de la parte recurrente aparece que el terreno solicitado sí se encuentra 
ubicado dentro de una zona costera con plan regulador. 
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Así las cosas, de previo a resolver la impugnación, se estima pertinente otorgar un plazo de tres 
días hábiles al Departamento de Zona Marítima Terrestre para que se refiera, mediante un 
informe, a esta la alegación antes descrita.  
Se recomienda al Concejo resolver conforme con lo antes descrito. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-148-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Previo a resolver la 
impugnación, solicitar a la Administración que en término de tres días hábiles el Departamento 
de Zona Marítima Terrestre se refiera, mediante un informe, a la alegación supra descrita. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 

 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
   
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Propietario, Osvaldo Zárate Monge: 
“En vista de: Que el día 28 de noviembre del presente año vence el plazo para nombrar a los 
nuevos integrantes del Comité Cantonal de la Persona Joven del Cantón de Aguirre, y que debe 
realizarse la convocatoria a los distintos entes que la conforman. 
Mociono para: Que la Secretaría del Concejo extienda una invitación a todos los interesados que 
por Ley deben conformar dicho Comité, a través los medios de comunicación oportunos para ello, 
con la finalidad de que coordinen y presenten a sus postulantes.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Regidor Propietario, Osvaldo Zárate Monge, y que la Secretaría del Concejo notifique la 
invitación a todos los interesados que por Ley deben conformar dicho Comité. Moción de orden 
del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Iniciativa 02. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Propietario, Osvaldo Zárate Monge:  
“En vista de: que la Sra. Cristal Castillo Rodríguez, titular del puesto de Secretaria del Concejo 
Municipal se encuentra incapacitada hasta el día miércoles 19 de noviembre de 2014. 
Mociono para: que se nombre al Sr. José Eliécer Castro Castro como Secretario a.i. Municipal 
hasta el próximo martes 18 de noviembre (inclusive).” 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Regidor Propietario, Osvaldo Zárate Monge, y nombrar al Sr. José Eliécer Castro Castro 
como Secretario a.i. Municipal hasta el próximo martes 18 de noviembre (inclusive). 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. 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
  
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cuatrocientos 
veintitrés- dos mil catorce, del martes once de noviembre de dos mil catorce, al ser las veinte 
horas con siete minutos. 
  
      
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                              _______________________________                          
   José Eliécer Castro Castro                                                                       Osvaldo Zárate Monge          
     Secretario Municipal a.i.                                                                          Presidente Municipal 
      
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcalde a.i. Municipal  


