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SESIÓN ORDINARIA Nº 425-2014 

_____________________* * * ______________________ 

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

  

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Juan Vicente Barboza Mena, Presidente                                            Gabriela León Jara          
Grettel León Jiménez 
Jonathan Rodríguez Morales                                                                Mildre Aravena Zúñiga 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                 José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                                     Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                    
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 a.i. Municipal  
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor del Concejo Municipal 
Lic. Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal 
 
AUSENTES   
    
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario. 
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 ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

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

  
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  
  

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 423-2014 del 11 de noviembre de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Ordinaria No. 423-2014 del 11 de noviembre de 2014.  

 
2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 424-2014 del 14 de noviembre de 2014. 

No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 424-2014 del 14 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-717-2014 
del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría 
Municipal: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal se remite la evaluación del 
procedimiento de contratación directa CD-PMA-300-2014, esto en razón de que el monto de 
adjudicación supera el autorizado para ser adjudicado por la administración: 
El presente procedimiento tiene como finalidad la compra de hidrantes para la comunidad de 
Naranjito y Villa Nueva, de conformidad con el oficio DICU-500-2014 emitido por el 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano se cuenta con el debido contenido 
presupuestario.  
Para este proceso se invitaron a los siguientes proveedores: 
1. HIDROMEDICIÓN G & R  
2. INVERSIONES MAREVE S.A.  
3. GRUPO G Y M LTDA  
De las invitaciones realizadas se recibieron tres ofertas, procediendo así con la aplicación de 
las fórmulas establecidas en el cartel, se obtuvo el siguiente resultado: 

PROVEEDOR MONTO CALIFICACIÓN  
1. HIDROMEDICIÓN G & R  ¢5.826.760.00 100% 
2. INVERSIONES MAREVE S.A.  ¢7.631.964.86 76.3% 
3. GRUPO G Y M LTDA ¢8.058.105.00 72.3% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, todos los oferentes se adecuan a los parámetros 
establecidos en el cartel, sin embargo la empresa HIDROMEDICIÓN G & R es la que 
obtuvo el puntaje mayor de acuerdo. Ahora bien en cuanto al cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento se 
corrobora lo siguiente:  
1. Que a la empresa HIDROMEDICIÓN G & R no le alcanza el régimen de prohibición 

establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que 
se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. Que se encuentra 
al día en el pago de las obligaciones obreros patronales con la C.C.S.S., lo anterior de 
conformidad con lo que establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 
Habiéndose cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento, el Departamento de Proveeduría recomienda 
adjudicar a la empresa HIDROMEDICIÓN G & R, cédula jurídica 3-101-616546 la 
compra hidrantes para la comunidad de Naranjito y Villa Nueva por un monto de 
¢5.826.760.00 (cinco millones ochocientos veinte seis mil setecientos sesenta colones 
con 00/100), lo anterior en razón de que dicha empresa obtuvo un puntaje mayor de 
100%, y ajustarse la oferta a todos los parámetros establecidos en el cartel.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-717-2014 del Lic. Geovanny 
Mora Sánchez y su documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y 
Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 02: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio UTA-218-14 
del Biólogo Warren Umaña Cascante, Gestor Ambiental Municipal: 
“La presente tiene como finalidad indicarle que la empresa Fundación Centro de 
Productividad Nacional (CEPRONA), entregó el Informe Final referente a la "Ampliación de 
consultoría de servicios profesionales para estudio técnico para la actualización y ampliación 
de categorías de la tarife municipal por recolección de residuos sólidos", según lo establecido 
en la Contratación Directa 2014CD-000447-01, orden de compra N° 449 y que dicho informe 
fue analizado por esta unidad municipal y por los Departamentos de Hacienda y Cobros de la 
Municipalidad de Aguirre y se está conforme en todos sus términos. 
Por tal motivo le solicito muy respetuosamente solicitar al Concejo Municipal una sesión 
extraordinaria ya sea para el día lunes 24 de noviembre o miércoles 26 de noviembre del año 
en curso, con el fin de que CEPRONA exponga la propuesta de actualización y ampliación de 
categorías de la tarifa municipal por recolección de residuos sólidos y que la misma sea 
conocida por el Concejo Municipal para su eventual aprobación.” 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de 
comisión: Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria a 
realizarse el lunes 24 de noviembre de 2014 a las 15:00 horas, en aras de conocer la propuesta 
de actualización y ampliación de categorías de la tarifa municipal por recolección de residuos 
sólidos y su posterior aprobación. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA  
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Oficio 01: El Mba. Alberto López Chaves, Gerente General del Instituto Costarricense de 
Turismo presenta oficio G-2682-2014: 
“Reciban un cordial saludo de parte del ICT. Por este medio les invitamos a participar en la 
presentación "Charla de Capacitación sobre la situación actual de las Construcciones en la 
Zona Marítimo Terrestre 2014" correspondientes a sectores costeros ubicados en la 
jurisdicción de sus cantones e intendencia. Dichos estudios se generaron en atención de las 
directrices emanadas por la Contraloría General de la República mediante el INFORME No. 
DFOE-ED-71-2008, respecto a la situación actual de las edificaciones en la ZMT; cuyo 
objetivo principal consiste en establecer un plan de acciones para corregir las debilidades e 
irregularidades encontradas. Asimismo, se aprovechará la ocasión, para esbozar los alcances 
de la "Ley 9242 Ley para la Regularización de las Construcciones Existentes en la Zona 
Marítimo Terrestre", la responsabilidad de su aplicación y seguimiento. 
La actividad ha sido programada para el viernes 28 de noviembre 2014 a las 10:00am, en la sala 
de sesiones de la Junta Directiva del ICT, en el primer piso del edificio central en La Uruca. 
Requerimos de la participación máxima de 3 representantes por cada Municipalidad o 
Intendencia; primordialmente el encargado del Departamento del ZMT o el Asesor Legal y el 
Alcalde, Alcaldesa o Intendente del ayuntamiento y el Presidente del Concejo Municipal.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Autorizar la asistencia del Presidente Municipal, Sr. 
Osvaldo Zárate Monge y que la Administración coordine el pago de viáticos y transporte 
respectivos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 02: La Sra. Karen Acuña Artavia, cédula 1-1276-0585 solicita permiso para realizar una 
exhibición de motos de la marca United Motors S.A. de Costa Rica el día 27 de noviembre de 
2014 en las instalaciones del Mercado Municipal, frente al Banco de Costa Rica de las 10:00 a 
las 16:00 horas.  

Acuerdo No. 02: 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. 
Acuña Artavia, 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 03: El Sr. Mario Guevara Ramírez presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Tengan un muy buen día y reciban un cordial saludo de un servidor Mario Guevara Ramirez, 
la presente es para solicitar permisos para realizar un filmación de un comercial en la playa 
pública de Manuel Antonio el día 21 de noviembre. 
De Antemano agradecemos toda la ayuda que nos puedan brindar en aras de convertir la 
comunidad en un importante destino para las filmaciones tanto de comerciales como de 
películas y generando fuentes de empleo y promoción del cantón como destino turístico.” 

Acuerdo No. 03: 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. 
Guevara Ramírez, 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. 
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Oficio 04: La Msc. Hilda Villalobos Palma, en calidad de Presidente Nacional de la Red 
Costarricense de Mujeres Municipalistas-RECOMM  presenta oficio CT-101-2014: 
“La Red Costarricense de Mujeres Municipalistas-RECOMM en coordinación con la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales -UNGL, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal -IFAM, 
con el Apoyo del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y de Desarrollo Local de la 
UNED y el Instituto Nacional de las Mujeres-INAMU, realizará el III Congreso Nacional de 
Mujeres Municipalistas, Costa Rica 2014 "Justicia Municipal, Paridad Real" este próximo 27 y 
28 de noviembre en el Hotel Corobicí, a partir de las 8:00 a.m., el cual tiene como objetivo 
principal fortalecer los derechos y las oportunidades de participación de las Mujeres Políticas 
en el ejercicio de sus liderazgos. 
Durante el evento se realizarán actividades de capacitación de gran importancia como 
estrategia en la aplicación de los conocimientos durante el rol en ejercicio de las mujeres 
municipalistas, ampliar conocimientos en materia de acoso político y mejorar las habilidades 
de comunicación en el cumplimiento de las responsabilidades como autoridades en ejercicio. 
Esperamos además, contar con la participación de una expositora internacional que 
enriquezca el intercambio de experiencias. La actividad está dirigida a Mujeres 
Municipalistas en ejercicio, lideresas de los diferentes cantones, así como funcionarías y 
técnicas del régimen municipal. 
Le agradecemos confirmar la participación al correo electrónico recommcr@gmail.com o al 
teléfono: 2225-3496 o al 2280-9943, con su nombre completo, teléfono y municipalidad, a más 
tardar el martes 25 de noviembre, con Mariel Mena o, Yehudith Tapia, se brindará hospedaje a 
las participantes de zonas alejadas, el cupo es hasta agotar existencias. Se adjunta el programa 
del evento. Esperamos poder contar con su valiosa, y juntas aumentar la incidencia de la 
participación política de las mujeres en Costa Rica.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Autorizar la asistencia de las Sras. Regidoras 
Suplentes Grettel León Jiménez, Matilde Pérez Rodríguez,  Gabriela León Jara y la Sra. 
Síndica Suplente Vilma Fallas Cruz y que la Administración coordine el pago de viáticos y 
transporte respectivos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
  
 
Oficio 05: El Sr. Leonardo Vázquez Boza presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por medio de la presente Aventuras H Dos O S.A con cédula jurídica N° 3-101-316594 y su 
representante legal Leonardo Vázquez Boza con cédula de identidad N° 1-0840-0931, casado, 
empresario turístico y vecino de Finca Se Ve Bien Lote #5 en Quepos, presentamos nuestro 
proyecto Manuel Antonio Stand Up Paddle Games 2014, con el cual contamos y adjuntamos 
el permiso respectivo de la Marina Pez Vela, la competencia cuenta con 4 eventos #l-
Contrarreloj #2-Mano a Mano #3-Obstaculos y #4-Larga distancia y se va realizar los días 13 
y 14 de diciembre del presente año.” 

 Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso para realizar el proyecto Manuel 
Antonio Stand Up Paddle Games 2014, previa presentación de los requisitos de Ley ante el 
Departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
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Oficio 06. Se conoce el oficio G-2513-2014 (mismo que consta de diecinueve folios) del Mba. 
Alberto López Chaves en calidad de Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo 
el cual se refiere a diversas situaciones que afectan negativamente el uso de la Zona Marítimo 
Terrestre, de tal modo que se emprendas las acciones de prevención, protección y restitución 
correspondientes.  

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir la totalidad del oficio G-2513-2014 a la 
Administración Municipal para que mediante el Departamento respectivo se proceda 
conforme a derecho corresponda. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 07: Por este medio mi persona Juan Ramón Segura Picado con la cédula 1-510-616, en 
capacidad de Presidente de la  ASADA de Hatillo quiero dar a conocer lo siguiente: 
-     Las Brisas es una comunidad conformada por 30 lotes, los cuales tienen sus dueños 
independientes y sus propiedades están debidamente registradas. El señor Esteban Ulloa 
Arias es asignado como el representante de la comunidad de las vistas.   La asociación de Las 
Brisas y Esteban Ulloa no tiene ninguna relación con compañías constructoras,   cada   dueño   
contrata   y  tramita   sus   permisos   de   construcción correspondientes de forma individual. 
-     Esteban Ulloa en representación de la comunidad de las Brisas y Gerente de Paradise 
Management, ha trabajado en forma conjunta con la ASADA de Hatillo, en un proyecto 
comunal para un nuevo acueducto que pueda ser implementado y administrado por la entidad 
correspondiente de acuerdo con la ley de urbanizaciones. El señor  Esteban Ulloa siempre 
solicitó audiencia los días de reunión estipulados por ASADA y el presentó todas las ideas y 
opciones a los representantes correspondientes. También se siguió todos los protocolos 
establecidos por el presidente de la ASADA con respecto a las regulaciones exigidas por 
Acueductos y Alcantarillados. 
-     Los señores representantes de la ASADA han externado su completo apoyo a este proyecto 
comunal, además mi persona en calidad de presidente de la ASADA he estado presente en las 
reuniones solicitadas en Acueductos y Alcantarillados de  Puntarenas velando que se cumpla y 
se siga las recomendaciones de dicha entidad para este proyecto. 
-  Teniendo como base el oficio SB-GSC-GA-FA-ORAC-PC2014-2868 enviado por el 
Departamento de proyectos del Acueductos y Alcantarillados de Puntarenas remitido a los 
señores de la ADASA de Hatillo, con copia a el señor Esteban Ulloa y al director de proyectos 
comunales de Acueductos y Alcantarillados Jorge Ramírez Rodríguez, La junta directiva de la 
ASADA está de acuerdo en comenzar el proyecto y después de que Acueductos y 
Alcantarillados de aprobación de que la construcción del proyecto cumplió con todos los 
requisitos estipulados por ley, aceptar la donación de dicho acueducto. 
Por los hechos mencionados la ASADA de Hatillo respalda a que se inicie el proyecto en la 
comunidad de las Brisas y pide que se le facilite el derecho de construcción de este acueducto 
como futura donación a la ASADA de Hatillo. 
Cualquier duda o consulta será atendida al por Jorge Ramírez Rodríguez, director de 
proyectos comunales de Acueductos y Alcantarillados al teléfono 2663-8501. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio del Sr. Juan Ramón Segura Picado 
en calidad de Presidente de la  ASADA de Hatillo a la Administración Municipal para lo 
procedente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 08: Se conoce copia del oficio C-PU-D-487-2014 dirigido a la Sra. Isabel León Mora, 
Alcaldesa a.i. Municipal y remitido por el Msc. Leonel Rosales Maroto, en calidad de Jefe del 
Departamento de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo: 
“Conforme su solicitud me permito transcribir el Informe brindado por la Unidad de Criterios 
Técnicos de Ordenamiento Territorial el cual esta Dirección avala indicando lo siguiente: 
"En respuesta a su Oficio N° 299-ALC1-2014, donde solicita le aclaremos lo dispuesto en inciso tres de nuestro 
Oficio C-PU-D-410-2014, me permito indicarle que según Acuerdo de la Junta Directiva del No. 6049, Art., 
Inc. 1) del 10 de julio 2014, se le permite a este Departamento de Urbanismo realizar una revisión preliminar de 
los planes reguladores que tengan la evaluación ambiental aprobada por SETENA, y carezcan de los estudios 
hidrogeológicos avalados por SENARA. 
Aclaramos que esta salvedad se refiere únicamente al estudio hidrogeológico, y que la aprobación del INVU 
queda en suspenso hasta que lo presenten con el visto bueno de SENARA, debiéndose cumplir también con el 
resto de requisitos que se mencionan en publicación del Diario Oficial La Gaceta N" 10 del 15 de enero del 
2014." 
Asociado a lo anterior no omito manifestarle que deben solicitar a los encargados del estudio 
ambiental una certificación donde los estudios hidrogeológicos estén Integrados y por lo 
tanto SETENA los apruebe al darle la viabilidad al plan regulador. A este Departamento 
también le parece importante Indicar que estamos ante modificaciones al plan regulador 
existente y no para un plan regulador nuevo. 
En este sentido, la aplicación de los requisitos está relacionada a aspectos legales como los 
siguientes: 
1.   Cumplir con el debido procedimiento para modificaciones según el Art 17 de la Ley de 
Planificación Urbana No. 4240 
2.   Con respecto la viabilidad ambiental esta deberá ser aprobada por SETENA con la 
aclaración anteriormente indicada. 
3.   Desde el punto de vista técnico se debe plantear un diagnostico, de cuáles son las 
justificaciones, sociales, ambientales entre otras que argumenten las modificaciones al plan. 
4.   La integración de la parte ambiental a las modificaciones pretendidas por la municipalidad 
al plan regulador existente. 
5.    Las modificaciones al reglamento y al plano de zonificación. 
6.  Al  momento de presentarlo deben de cumplir con  los  requisitos pertinentes para las 
modificaciones pretendidas. 
Asimismo la Municipalidad debe de solicitar a la Dirección de Urbanismo el costo para 
revisión del plan regulador según lo publicado en la Gaceta N9 10 Inciso 8.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 09: Por medio de la presente yo M° Elena Barrantes Guido, presidente del grupo de 
artesanos capacitados por el ICT (Cardumen) y secretaria del grupo CATUMAQA (Cámara 
de Turismo Manuel Antonio Quepos Aguirre), me dirijo a ustedes con el propósito de 
solicitarles la oportunidad de que nuestro grupo de artesanos tenga la oportunidad de realizar 
una feria artesanal navideña en el mes de diciembre, específicamente los días 19, 20 y 21 de 
diciembre en el centro de Quepos. Agradezco el interés que muestren a la presente solicitud. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Previo a resolver solicitar a la Sra. Barrantes Guido 
se sirva indicar el lugar exacto donde se pretende realizar la feria, así como el horario de la 
misma. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 10: Tribunal Contencioso Administrativo, Anexo A, II Circuito Judicial. Resolución de 
las quince horas con cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil catorce. Expediente: 
14-002893-1027-CA referente a recurso de apelación interpuesto por el Sr. Carlos Mesén 
Gómez, cédula 1-0556-0364 en su condición de apoderado generalísimo de 3-101-580968 S.A. 
en contra del acuerdo No. 01, Artículo VII, Informes Varios de la Sesión 344-2014 del 28 de 
enero de 2014. Resolución de la cual se transcribe a continuación su POR TANTO: 
“Se confirma el acuerdo apelado y se da por agotada la vía administrativa. Tome nota el 
Concejo Municipal de Aguirre, del Considerando IV de esta resolución”. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se remite la resolución de 
las quince horas con cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil catorce a la 
Administración Municipal para lo procedente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
Oficio 11: El Ing. Carlos Luis González, cédula 2-231-0935 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“He recibido el acuerdo No. 85 de la Sesión Ordinaria No. 296-2013 celebrada el 22 de julio de 
2012 y recibida en mi fax el 8 de octubre de 2014, el cual textualmente indica que el 
expediente de mi representada GONRA S.A. “PM-158”, cédula jurídica 3-101-390692, solicitud 
por una concesión en Playa Matapalo se ha archivado. 
Mucho les agradecería me aclararen lo siguiente: Yo tengo más de 20 años de haber comprado 
ese derecho, le he plantado árboles y durante todo ese tiempo lo he limpiado. La pregunta es la 
siguiente: ¿Tengo o no alguna prioridad sobre ese terreno cuando den las concesiones? Pues no 
es justo perderlo todo después de tantos años.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir la consulta del Sr. Carlos Luis González a la 
Administración Municipal, para que mediante el Departamento pertinente se le brinde formal 
respuesta al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 12: La Sra. Laureana Rodríguez Hidalgo, Jefa de la Unidad regional Pacífico Central del 
INAMU presenta oficio DRE-URPC-0209-2014: 
“Sirva la presente para invitarles al Foro "Representación del Femicidio en los medios de 
Comunicación" en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres. 
La actividad se llevará a cabo el día 25 de noviembre del año en curso a partir de las 8:30 a.m. 
en las instalaciones del Centro de Conferencias del Balneario San Lucas Beach Club, situado 
en Puntarenas. 
Por ello y con el fin de sumar acciones para sensibilizar, reflexionar y trabajar conjuntamente 
para erradicar la violencia que están viviendo las mujeres costarricenses, estamos haciendo un 
llamado a todos(as) los (as) funcionarios (as) públicos, lideresas, organizaciones y demás 
actores, para fortalecer los mecanismos locales que abordan dicha temática. 
Por lo anterior, estoy segura de poder contar con la presencia de todas y todos en esta lucha 
nacional. 

 Acuerdo No. 12: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de 
comisión: Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar la asistencia de la Sra. 
Regidora Suplente, Mildre Aravena Zúñiga y que la Administración coordine el pago de 
viáticos y transporte respectivos. Asimismo se justifica la ausencia de la Sra. Regidora a la 
Sesión que se realizará durante este día y se autoriza el pago de dieta correspondiente, por 
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encontrarse realizando labores propias de su cargo. Moción de orden del Presidente para que 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 13: Los Sres. Marcos Machado Cruz y Luis Alberto López Arauz presentan al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva de la Asociación Pro Vivienda, Salud, 
Desarrollo, Cultura y Ornato Quepeña, con domicilio en Quepos, Aguirre, Puntarenas. En 
vista de que por tantos años han sido un ir y venir sin ningún resultado el desarrollo del 
Proyecto de Vivienda Jardines del Río, el cual a la fecha no cuenta con una propiedad que 
permita concretar dicho proyecto; donde existen factores que se interponen a los 
requerimientos necesarios, tales como: el informe emitido por el MIVAH y la señora 
Viceministra de Vivienda Lic. Ana Cristina Trejos con fecha 08 de agosto 2014; en el cual se 
indica entre otras cosas que el terrero propuesto por la empresa desarrolladora no cumple con 
algunos criterios técnicos necesarios y obligatorios para el desarrollo de un proyecto de 
vivienda con las características del Proyecto Jardines del Río; donde se necesita que ese 
terreno es de mediana densidad en un 39% del área y se requiere de una zona de alta densidad. 
En dicho informe también se indica que más de la mitad del terreno (61% del área) dentro de 
la denominada Zona de Protección Forestal; además esta propiedad no es del agrado de la 
mayoría de los beneficiarios por estar cuestionada como zona de alto riesgo de inundación y 
peligro por la quebrada Guápil que pasa al fondo de la propiedad y que según estudio 
hidrológico se determinó que puede presentar algún tipo de afectación o desbordamiento; por 
lo que se considera que requiere de reformas que encarecen el doble su costo; en fin todas 
estas consideraciones nos dejan una gran incertidumbre en cuanto a que el Proyecto Jardines 
del Río, sea una realidad. 
Una vez expuestos los puntos anteriores, nuestra asociación con recomendación del BANHVI 
(nota adjunta) se dio a la tarea de buscar otras alternativas de terreno que pudiese albergar 
dicho proyecto; con lo cual entre otros pudimos localizar al señor Óscar Pacheco Murillo, 
propietario de un terreno que se encuentra diagonal al aeropuerto de la Managua y nos 
pareció ideal el cual visitamos con los ingenieros del BANHVI que acompañaron a la 
Viceministra de Vivienda y les pareció apta para el desarrollo de cualquier proyecto de 
vivienda, tanto por las características del terreno, ubicación y que cuenta con dotación de 
servicios públicos ya instalados como es el agua potable y además cuenta con aval del ICE y 
otras servicios que se requieren para desarrollar el proyecto y sobre todo el precio ofrecido por 
el propietario al BANHVI; sólo que con el inconveniente que el mismo aparece como zona 
agropecuaria, característica que no se aplica para los terrenos aledaños. Procedimos a 
investigar con el Ing. Cristian Morera Víquez, coordinador del Departamento de Ingeniería y 
Control Urbano de la Municipalidad de Aguirre, quien nos manifiesta que en efecto ese 
terreno cuenta con dicha restricción, pero que existe un documento emitido por su 
Departamento en el cual se enumeran varios aspectos técnicos los cuales fueron presentados 
al Concejo Municipal para que se analicen y se tome el acuerdo respectivo para llevar a cabo el 
cambio de uso de suelo. Esta información fue verificada mediante el oficio DICU-132-2014 
(copia adjunta) y también con el propietario de la finca, quien manifiesta que desde febrero 
2014 él presentó una nota al Concejo Municipal solicitando dicho cambio; pero según parece y 
por consultas realizadas el trámite que se dio en ese momento no fue el correcto, puesto que 
no se recurrió a la evaluación de dichos criterios por una comisión como correspondía y se 
envió al Concejo y de inmediato fue enviado al solicitante, de forma tal que el caso no se 
atendió de forma adecuada. 
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Por tal motivo apelamos a Ustedes hacer uso de sus facultades como gobierno local para que 
se retome dicho oficio y se analice los criterios técnicos expuestos por el Ing. Cristian Morera 
Víquez, para avalar el cambio de uso de suelo a la propiedad que se encuentra diagonal al 
aeropuerto La Managua y así la asociación pueda solicitar al BANHVI iniciar con los trámites 
pertinentes de avalúo y otros, mientras se tramita lo solicitado en dicho acuerdo por los entes 
gubernamentales acreditados para dicho fin. 
Todo esto obedece a que los trámites administrativos sobre el terreno inicial por cuestiones 
meramente de acuerdos entre propietario, desarrollador y los entes gubernamentales BANHVI 
y MIVAH; se encuentran en un punto muerto de negociación y por otro lado los fondos 
destinados para desarrollar este y otros proyectos se les agota el tiempo según indicó la CNE, 
quienes solicitan que los proyectos a desarrollar con esos fondos deben estar claramente 
establecidos al 04 de diciembre de 2014. 
Somos conscientes que de tomarse algún acuerdo por parte del Concejo que modifique el uso 
de suelo de zona agropecuaria a zona mixta y habitacional siendo urgente para los intereses 
de nuestra asociación que la zona habitacional sea declarada de alta densidad, conlleva a un 
proceso posterior que podría realizarse mientras el BANHVI y MIVAH realizan los estudios 
previos y por consiguiente aprovechar el presupuesto y con ello dotar de vivienda digna las 
187 familias que inicialmente fueron aceptadas por el BANHVI como beneficiarios y que 
cumplieron a cabalidad con los requisitos establecidos para ser tomados en cuenta en el 
Proyecto de Vivienda Jardines del Río; así como también poder desarrollar otros proyectos 
que se tienen en agenda por parte esta asociación en coordinación con el Ministerio de 
Vivienda, el BANHVI y el MIVAH; entes autorizados por el gobierno central 
Agradecemos de antemano la atención brindada a esta solicitud y en espera de una respuesta 
sobre los puntos indicados en la misma.” 

 Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Indicar a los interesados que ya la propuesta fue 
planteada en las modificaciones al Plan Regulador que se están gestionando. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS  
  
 
Informe 01. El Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal remite el oficio MA-
AIA-058-11-2014. Asunto: Plan Operativo Anual 2015: 
Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez les comunico que adjunto 
encontraran el “Plan Operativo Anual 2015”. El mismo se desprende del “Plan Estratégico de 
la Auditoría Interna”, aprobado recientemente por ustedes.  
El documento final está compuesto por el Plan Operativo Anual, Cronograma de las 
actividades, Matriz de desempeño programático con los indicadores confeccionados 
correctamente, según el acuerdo n°05, del artículo Único, Sesión Extraordinaria N°424-2014 
del 14 de noviembre 2014. 
 
 

AUDITORÍA INTERNA 
SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES  
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Plan de Auditoria 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 mismo 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. 

 
 

AUDITORÍA INTERNA 
SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES  

 
 
Plan de Auditoria para el año:  2015  
 

Área o cuenta a examinar:  Estudio de acuerdos tomados por el 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 

tomados por este cuerpo colegiado.   

 
Objetivo General: Analizar la cantidad de acuerdos del Concejo Municipal 

pendientes de ser ejecutados.  

 
 

AUDITORÍA INTERNA 
SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES  

 
 

Plan de Auditoria 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.  



- 13 -  
 

Sesión Ordinaria 425-2014. 18 de noviembre de 2014  
 

 
AUDITORÍA INTERNA 

SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES  
 

 
Plan de Auditoria para el año:  2015  
 
 
Área o cuenta a examinar: Evaluación del funcionamiento de la Proveeduría institucional. 

        
Tipo de Auditoria:   Operativa-Administrativa 
 
 
Tiempo Estimado:   Ocho Semanas. 
 
Coordinación con: Los funcionarios del departamento de la proveeduría de la 

institución, así como las diferentes unidades de la institución.  

 

Justificación del Estudio: Es necesario revisar el estado actual del proceso de 

abastecimiento municipal, desde el proceso de planificación de 

las necesidad de compra de los bienes y servicios, pasando por el 

análisis paso a paso del 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 el sistema de abastecimiento 

institucional satisfecha de manera oportunidad y eficaz las 

necesidades de bienes y servicios de la Municipalidad de 

Aguirre. 
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AUDITORÍA INTERNA 

SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES 
 
 

Plan de Auditoria para el año:  2015 
 
Área o cuenta a examinar:  Análisis de la vigencia y pertinencia de la normativa 

institucional 

 
Tipo de Auditoria-Asesoría:  Operativa-Administrativa 
 
 
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 la 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. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



- 15 -  
 

Sesión Ordinaria 425-2014. 18 de noviembre de 2014  
 

 
AUDITORÍA INTERNA 

SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES 
 
 

Plan de Auditoria para el año:  2015 
 
Área o cuenta a examinar: Evaluación del proceso de rendición de cuentas y cumplimiento 

de metas 

 
Tipo de Auditoria-Asesoría:  Operativa-Administrativa 
 
 
Tiempo Estimado:   Seis Semanas 
 
 
Coordinación con:   La alcandía de la Municipalidad y el Concejo Municipal. 

 

Justificación del Estudio: Existen imperativos legales que señalan la obligación de los 

alcaldes a elaborar y presentar y trabajar de conformidad con los 

planteado en el plan de gobierno, el plan cantonal de desarrollo y 

los planes anuales operativos. Estos planes son sin lugar a dudas, 

el único inicio legítimo para una efectiva rendición de cuentas, a 

la que están obligadas las autoridades locales (tanto alcaldes, 

como regidores y síndicos); sin dichos planes, la rendición de 

cuentas no sería una realidad en nuestro país. 

 
 
Objetivo General: Evaluar el nivel de cumplimiento de la gestión municipal de 

conformidad con lo establecido en el plan de gobierno, el plan 

cantonal de desarrollo y los planes anuales operativos. 
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AUDITORÍA INTERNA 

SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES 
 
 

Plan de Auditoria para el año:  2015 
 
 

Área o cuenta a examinar:  Análisis de la estructura organizacional de la Municipalidad  

 
Tipo de Auditoria-Asesoría:  Operativa-Administrativa 
 
 
Tiempo Estimado:   Cuatro Semanas 
 
 
Coordinación con:   La alcandía de la Municipalidad y el Concejo Municipal. 

 

Justificación del Estudio: Es importante revisar la estructura organizacional de la 

Municipalidad de Aguirre, en funcionamiento,  llevar a cabo un 

análisis de las tareas asignadas a cada una de las unidades y si 

dicha estructura ha sido aprobada como corresponde por el 

Concejo Municipal, considerando que la auditoría durante el 

2014 presentó a la administración un informe “SOBRE EL 

ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 

AGUIRRE” en el cual se determinó la existencias  de una serie 

de inconsistencias en la organización actual. 

 
Objetivo General: Determinar si la estructura organizacional de la Municipalidad 

de Aguirre se ajusta a los acuerdos tomados por el Concejo 

Municipal para tal efecto. 
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AUDITORÍA INTERNA 

SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES 
 
 

Plan de Auditoria para el año:  2015 
 
Área o cuenta a examinar:  Diagnóstico integral del desempeño institucional de la 

institución  

 
Tipo de Auditoria-Asesoría:  Operativa-Administrativa 
 
 
Tiempo Estimado:   Seis Semanas 
 
 
Coordinación con: La alcandía de la Municipalidad, el Concejo Municipal y las 

diferentes dependencias institucionales. 

 

Justificación del Estudio: De conformidad con el artículo 4 de la Ley General de la 

Administración Pública (LGAP), Ley No. 6227, del 2 de mayo de 

1978, toda institución pública debe asegurar su continuidad, 

eficiencia y adaptación a todo cambio. A partir de lo anterior la 

Auditoría Interna de la Municipalidad de Aguirre se dio a la 

tarea en el 2014 de identificar el criterio de funcionarios de la 

Municipalidad, como parte de un exhaustivo diagnóstico de la 

situación actual de la institución, el resultado fue presentado al 

Concejo Municipal y entregado a la Alcaldía, por lo que se hace 

muy importante darle seguimiento a los resultados de dicho 

estudio. 

 
 
Objetivo General: Dar el seguimiento al estudio de ddiagnóstico integral de la 

situación actual de la institución realizado en el 2014 por la 

auditoría Interna de la Municipalidad. 
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Municipalidad de Aguirre 
Auditoría Interna 

Programación del Plan de Trabajo del 2015 
 

 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos el Plan Operativo Anual 
2015 del Departamento de Auditoría Interna de la Municipalidad de Aguirre. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
   
 
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Propietario, Juan Vicente Barboza Mena: 
“En vista de que el Sr. Avi Ben Barhom quiere una reunión para ver lo de los artesanos. 
Mociono para realizar una reunión con el Sr. Avi Ben Barhom, los 5 Regidores Propietarios y la 
Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal el día jueves 20 de noviembre de 2014 a las 16:00 
horas.” 
Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: Se 
aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada por 
el Sr. Regidor Propietario, Juan Vicente Barboza Mena, POR TANTO: Convocar a una reunión de 
trabajo a realizarse el jueves 20 de noviembre de 2014 a las 16:00 horas en el Salón de Sesiones de 
la Municipalidad de Aguirre con la presencia del Sr. Avi Ben Barhom, los cinco Regidores 
Propietarios y la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. Moción de orden del Presidente 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Estudio	de	permisos	de	

construcciones,	visados	de	planos	y	

usos	de	suelos

16

Estudio	de	acuerdos	tomados	por	

el	Concejo	Municipal
6

Denuncias,	investigaciones	y	

asesorías	requeridas	a	la	oficina	de	

la	Auditoría

8

Evaluación	del	funcionamiento	de	

la	Proveeduría	institucional
8

Análisis	de	la	vigencia	y	pertinencia	

de	la	normativa	institucional
6

Evaluación	del	proceso	de	

rendición	de	cuentas	y	

cumplimiento	de	metas

6

Análisis	de	la	estructura	

organizacional	de	la	Municipalidad	
4

Diagnóstico	integral	del	

desempeño	institucional	de	la	

institución

6

Tiempo	

estimado	

en	semanas

Descripción	de	los	proyectos

Enero Diciembre

2015

Semanas

Junio Julio Agosto SetiembreMayoFebreo Marzo Abril Octubre Noviembre
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Iniciativa 02. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Propietario, Jonathan Rodríguez Morales: 
“En vista de que por error involuntario se consignó en el dictamen de la Comisión Municipal de 
Hacienda y Presupuesto, conocido y acogido según acuerdo No. 02, Artículo Único de la Sesión 
Extraordinaria No. 424-2014 lo siguiente:  

Acoger la recomendación vertida en el oficio PMA-701-2014 del Lic. Geovanny Mora Sánchez, POR 
TANTO: Adjudicar 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).” 

Siendo el objeto de la contratación la “Construcción de Mejoras en la Infraestructura  
Deportiva  de Londres, Llave en Mano.” 
 
Mociono para: Corregir el acuerdo No. 02 de la Sesión Extraordinaria No. 424-2014 para que se 
lea de la siguiente manera: 
“El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones vertidas en el dictamen de la 

Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: Adjudicar la “Construcción de Mejoras en la 

Infraestructura  Deportiva  de Londres, Llave en Mano.”, 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). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).” 
 
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, Jonathan Rodríguez Morales, POR TANTO: Modificar el acuerdo No. 02, Artículo 
Único, de la Sesión Extraordinaria No. 424-2014 para que se lea según los términos indicados 
previamente. 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 
veinticinco- dos mil catorce, del martes dieciocho de noviembre de dos mil catorce, al ser las 
dieciocho horas con treinta y tres minutos. 
  
      
 
 
 
 
 
________________________________                                                              _______________________________                          
   José Eliécer Castro Castro                                                                    Juan Vicente Barboza Mena           
     Secretario a.i. Municipal                                                                           Presidente Municipal 
      
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcalde a.i. Municipal  


