
 

Sesión Ordinaria 459-2015. 14 de abril de 2015  

                              SESIÓN ORDINARIA Nº 459-2015 

_____________________* * * ______________________  

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

  

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Osvaldo Zárate Monge, Presidente                                                     Grettel León Jiménez 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                  Gabriela León Jara                                                                          
Jonathan Rodríguez Morales                                                                Mildre Aravena Zúñiga                                                                            
Gerardo Madrigal Herrera                                                                     Matilde Pérez Rodríguez  
Margarita Bejarano Ramírez                                                                 José Patricio Briceño Salazar  
 
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                  Vilma Fallas Cruz  
Rigoberto León Mora         
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
 
Personal Administrativo 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal  
Lic. José Eliécer Castro Castro, Secretario ad-hoc Municipal 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal 
Lic. Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal 
 
 
AUSENTES   
    
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  
 
ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN  
  
Al ser las diecisiete horas del martes catorce de abril de dos mil quince, se da inicio a la presente 
sesión.  
 
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  
  

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 458-2015 del 07 de abril de 2015. 
 
La Regidora Suplente Matilde Pérez, quien es miembro de la Comisión Municipal de Becas 
presenta enmienda del Acuerdo No.01, del Artículo Sétimo, Informes Varios mediante el cual se 
acoge en todos sus términos dictamen de la Comisión de Becas: 
“Por error material se consignó el nombre Daibys Andrés Ramírez. Escuela Savegre, cuyo nombre 
no debía ir en la lista, por lo que se solicita se enmiende dicho acuerdo y se excluya el nombre de 
dicho informe.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger la enmienda interpuesta por la Regidora Suplente 
Matilde Pérez del Acuerdo No.01, del Artículo Sétimo, Informes Varios de la Sesión Ordinaria No. 
458-2015. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
No existiendo más enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Ordinaria No. 458-2015 del 07 de abril de 2015.  
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS  
 
Audiencia 01: Juramentación de la Sra. Sigrid Rebeca Sánchez Jiménez, cédula 6-0204-0326 como 
miembro de la Junta de Educación de la Escuela Colinas del Este. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentada como miembro de la 
Junta de Educación de la Escuela Colinas del Este. 
 
 
Audiencia 02: Juramentación de la Sra. Imelda Patricia Jiménez Jiménez, cédula 1-0842-0749 
como miembro de la Comisión Especial para Sobrevivientes de Cáncer. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentada como miembro de la 
Comisión Especial para Sobrevivientes de Cáncer. 
 
 
ARTICULO  V.  TRAMITACIÓN URGENTE 
 
Asunto 01: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio 104-ALC1-2015. 
Asunto: Modificación nombre de proyectos: 
“El Concejo Municipal en sesión Ordinaria No.451-2015 por petición de la alcaldía, modificó el 
nombre del proyecto a realizar en Barrio San Martin financiado por DINADECO que fue 
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aprobado en la sesión extraordinaria N°339-2014, sin embargo debido a un cambio  en las 
características técnicas del proyecto, se debe cambiar nuevamente el nombre, ya que en el mismo 
se incluirá colocación de una carpeta asfáltica y demarcación  vial, el cual al inicio de la 
formulación del proyecto no se había contemplado.          
Con base a lo anterior solicitamos: 

1. Modificar los párrafos del acuerdo N°02 del artículo único, adoptado por el concejo 
municipal en sesión extraordinaria N°339-2014, donde hace mención del nombre del 
proyecto “Canalización de aguas y construcción de aceras barrio San Martin” y sustituirlo 
por “Canalización de aguas, colocación de carpeta asfáltica y demarcación vial en Barrio 
San Martin” 

2. Dejar sin efecto el acuerdo N°03 adoptado por el Concejo Municipal en la sesión Ordinaria 
N°451-2015.” 

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 solicitud presentada 
por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal mediante oficio 104-ALC1-2015, POR 
TANTO: 1.1 Modificar los párrafos del acuerdo N°02 del artículo único, adoptado por el concejo 
municipal en sesión extraordinaria N°339-2014, donde hace mención del nombre del proyecto 
“Canalización de aguas y construcción de aceras barrio San Martin” y sustituirlo por 
“Canalización de aguas, colocación de carpeta asfáltica y demarcación vial en Barrio San Martin”. 
1.2 Dejar sin efecto el acuerdo N°03, Artículo Sétimo, adoptado por el Concejo Municipal en la 
sesión Ordinaria N°451-2015. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 02: La Síndica Jenny Román Ceciliano presenta copia del oficio O.E.-003-2015 de la Sra. 
Wendy Jiménez Álvarez, Secretaría del Órgano Elector de FAESUTP, que dice: 
“Para su información le transcribo acuerdo aprobado en sesión ordinaria N°2-2015 del Órgano 
Elector del Consejo Directivo de FAESUTP, celebrada el lunes 30 de marzo del 2015 en el salón de 
sesiones de la Municipalidad de Aguirre. 
V. Nombramiento pendiente de CONARE 
Acuerdo número 4. El Órgano Elector acuerda delegar en la Sra. Jenny Román Ceciliano 
Coordinadora de dicho Órgano a realizar la juramentación de la Sra. Marjorie Jiménez Castro el 
martes 14 de abril del 2015 en la sesión del Consejo Directivo de FAESUTP a las 5:30 p.m. en las 
oficinas centrales de FAESUTP. Acuerdo unánime y en firma. 
Sin más que comunicar, me despido. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Autorizar la asistencia de la Sra. Síndica Jenny Román 
Ceciliano y que la Administración coordine el pago de viáticos. Asimismo se justifica la ausencia de 
la Sra. Síndica en la presente Sesión y se autoriza el pago de dieta correspondiente, por encontrarse 
realizando labores propias de su cargo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Asunto 03: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta el oficio PMA-201-2015 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 
segundo Cartel de LICITACIÓN PÚBLICA SEGÚN DEMANDA 2015LN-000001-01. Cuyo 
objetivo es la “CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE OPERACIONALIDAD DEL 
CECUDI EN EL DISTRITO DE QUEPOS”, por un período de hasta cuarenta y ocho meses 
prorrogables cada año. 
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El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Aguirre y el Departamento de Desarrollo 
Social, tendrán a su cargo el presente proceso de Licitación, la primera como ejecutora de todo el 
procedimiento licitatorio y la segunda como responsable de los aspectos técnico-administrativos 
de la contratación y por ende la encargada de evacuar las consultas relativas a esas áreas. 
Damos fe que se ha cumplido con los requerimientos que señala la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-201-2015 y su documentación de 
respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA  
  
 
Oficio 01. El Sr. Sotero Monge Mora, presenta lo siguiente al Concejo: 
“RECURSO DE APELACIÓN PARA ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL AGUIRRE 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DICU 552 2014.- RESILUCION 010 ALC RES 2015.- 
CONCEJO MUNICIPAL AGUIRRE. 
Contra lo resuelto al ser las ocho horas del ocho de abril del dos mil quince. 
Resolución 010 ALC RES 2015.- Se interponen RECURSOS DE REVOCATORIA CON 
APELACIÓN EN SUBSIDIO.- 
HECHOS QUE DAN ORIGEN A LOS RECURSOS 
Primero:- El sustento legal de lo resuelto por la alcaldía es totalmente erróneo.- Pues se aplica el 
artículo 162 del Código Municipal para fundamentar el por tanto de la resolución.- Indicando a la 
letra : “(...) podrán fundamentarse en motivos de ilegalidad y no suspenderán la ejecución del acto 
(...)” siendo contrario lo que indica el artículo citado del cuerpo de leyes aplicado.- “Éste dice a la 
letra, (párrafo final)” (...) Podrán fundamentarse en motivos de ilegalidad o inoportunidad y 
suspenderán la ejecución del acto.” Como se establece existe contradicción entre lo que ordena lo 
resuelto y el derecho municipal en su código.- Lo que es una comisión violatoria del principio de 
legalidad que no puede prevalecer.- De quedar firme dicho auto se establece la ejecución en forma 
anómala del acto.- 
Segundo: Prevalecen las violaciones al derecho que determina la ley de notificaciones y citaciones 
judiciales que ha originado este proceso.- Por lo que no se puede permitir pues no se ha dado por 
cerrado el acto administrativo.- 
Tercero:- Por prevalecer las anomalías procesales se entablan los recursos expuestos.- 
SE SOLICITA 
Se revoque el auto de marras y se emita uno conforme a derecho.- 
De no prevalecer la revocatoria, procédase a enviar el asunto en apelación para ante el superior en 
grado.- 
FUNDAMENTOS LEGALES 
Constitución Política.- Artículo 39.- 
Código Municipal artículos 156, 157, 161, 162. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Redireccionar el recurso interpuesto por el Sr. Monge 
Mora a la Administración Municipal para que mediante el Departamento respectivo se proceda 
conforme a derecho corresponda. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Oficio 02: El Sr. MSc. Greivin Fallas Bonilla, Coordinador de Proyectos de ASVO, presenta lo 
siguiente al Concejo: 
“Reciba un cordial saludo de parte de la Coordinación de Investigaciones Científicas de la 
Asociación de Voluntarios para el Servicio en las Áreas Protegidas (ASVO). 
Desde el 2005 el Programa de Conservación de Recursos Marino - Costeros de la Asociación 
ejecuta un proyecto de investigación dirigido a Evaluar la Dinámica de las poblaciones tortugas 
marinas que anidan en diferentes playas del pacífico de Costa Rica, con la finalidad de establecer 
estrategias de conservación para estas especies que se encuentran en peligro de extinción. 
Por este motivo se le solicita muy respetuosamente nos den audiencia en Consejo Municipal 
según la agenda que ustedes dispongan, para exponer los resultados obtenidos y a la vez solicitar 
que se renueve el permiso de uso de suelo del Proyecto de Conservación de Tortugas marinas en la 
comunidad de Matapalo. 
Agradeciendo su atención y pronta respuesta, cordialmente.” 

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 el día jueves 23 de 
abril de 2015, a las 15:00hrs en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, para atender al 
Sr. MSc. Greivin Fallas Bonilla, Coordinador de Proyectos de ASVO. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 03: La Sra. Hist. Sonia L. Gómez V., del departamento de Divulgación y Educación del 
Ministerio de Cultura y Juventud, presenta lo siguiente al Concejo: 
“Reciban un cordial saludo, a la vez que les solicito una audiencia, a fin de exponerles un proyecto 
relacionado con el patrimonio cultural inmaterial de su cantón que desarrollará durante el 
presente año el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural y en el que 
consideramos esencial la participación de esa corporación. 
Si es posible concedernos la audiencia, atentamente les solicitamos programarla preferiblemente 
en el transcurso de la semana del 20 al 24 de abril. 
Agradeciendo su estimable atención, me suscribo”. 

Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria el día jueves 23 de abril 
de 2015, a las 15:00hrs en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, para atender a la Sra. 
Hist. Sonia L. Gómez V., del departamento de Divulgación y Educación del Ministerio de Cultura y 
Juventud. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 04: La Sra. Eslyn Villareal Hidalgo, Asistente de Administración del Comité Auxiliar en 
Quepos de la Cruz Roja, presenta lo siguiente al Concejo: 
“Por medio de la presente nos permitimos comunicarles que estaremos Organizando una Feria de 
la Salud en el mes de marzo del presente año, por lo cual deseamos contar con su colaboración 
para que dicha actividad sea provechosa para la comunidad, debido a la información que ustedes 
puedan compartir. Y a la vez solicitarles el permiso para poder hacerla en el Malecón con 
diferentes entidades de la comunidad. Tentativamente sería para el viernes 12 de junio de 08:00am 
a 12:00pm. 
Con el fin de planificar la actividad anteriormente mencionada nos gustaría reunimos con 
anticipación para organizamos, dicha reunión se estará realizando el día 23 de abril 2015, en las 
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instalaciones del Área de Salud (Administración) en Quepos centro a la 1:00 pm, donde estaremos 
finiquitando el día y la hora de dicha Feria. Solicito un representante del Concejo para dicha 
reunión. Deseamos contar con su presencia y apoyo.” 

Acuerdo No. 04: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Confirmar la asistencia del Sr. Ricardo Alfaro 
Oconitrillo, Síndico del Distrito Primero. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 05: La Sra. Ana Saiz Mora, Administradora del Comité Auxiliar en Quepos de la Cruz Roja, 
presenta lo siguiente al Concejo: 
“Reciban un cordial saludo del comité auxiliar en Quepos, deseándoles que todo marche bien en 
sus asuntos personales como laborales. 
Por medio de la presente nos permitimos comunicarles que estaremos Organizando una Feria 
Artesanal o Turno para los días 29, 30,31 de mayo y 5, 6, 7 de junio del presente año, donde habrán 
ventas de comidas , artesanía, tiliches, carruseles y una cantina. Con el fin de recaudar fondos para 
nuestra institución, para enfrentar gastos operativos del Comité, ya que actualmente estamos 
pasando por una crisis económica el cual necesitamos ir solventando. 
Por lo tanto estamos solicitando su aprobación para realizar dicha actividad, la cual pudiera 
realizarse en el malecón. 
Deseamos contar con su apoyo.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: 5.1. Rechazar la solicitud presentada por la Sra. Ana Saiz 
Mora, Administradora del Comité Auxiliar en Quepos de la Cruz Roja, amparados en las Políticas 
de Desarrollo para el Cantón de Aguirre.  
5.2 Se le informa a la Sra. Saiz Mora, que puede presentar una nueva solicitud en el que proponga 
una localidad adecuada para el tipo de actividad que desea realizar. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 06: La Sra. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales presenta el oficio DE-1464-04-2015: 
“Reciba un saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), representante gremial 
político del régimen municipal costarricense, con el apoyo del Instituto de Formación y 
Estudios en Democracia (IFED), le invita a participar del taller: “Capacitación para 
Autoridades Municipales de cara a las Elecciones 2016”. 
Esta actividad está dirigida a autoridades locales: alcaldes (as), vicealcaldes (as), regidores (as), 
intendentes (as), vicealcaldes(as), regidores(as) y síndicos (as). Este taller se realizará en el 
auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones el jueves 16 de abril del presente año, de 8:30 
a.m. a 12:00 m.d. 
Favor confirmar su asistencia a más tardar el 14 de abril, al teléfono 2280-9943 (ext. 101) con la 
Sra. Yehudith Tapia (ytapia@ungl.or.cr) o al teléfono directo 2280-3095 con la señora Rosario 
Cerdas (rcerdas@ungl.or.cr).” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Agradecer la invitación y nos damos por informados. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 

mailto:rcerdas@ungl.or.cr
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Oficio 07: “EXPEDIENTE: 14-010536-1027-CA - 5 PROCESO: JERARQUIA IMPROPIA 
(Municipal) 
ACTOR/A: ASOCIACION NACIONAL DE EDUCADORES 
DEMANDADO/A: MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. Segundo Circuito 
Judicial de San José. Goicoechea, a las doce horas y cuatro minutos del siete de abril del año 
dos mil quince.- 
De conformidad con el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, se corrige error 
material en la resolución de las once horas y veinte minutos del cinco de marzo del dos mil quince 
dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, para 

que a folio 89 se lea correctamente "ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES" en lugar de 

Inversiones Hasroun S.A., siendo que en lo demás de dicha resolución, queda incólume. Es Todo. Licda 

Lindsay Rodríguez Cubero, Jueza Tramitadora.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Autorizar al presidente del Concejo Municipal a que 
firme el escrito correspondiente y sea presentado al tribunal con el apoyo del Asesor Legal del 
Concejo Municipal  y de la Secretaría Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos). 
 
 
Oficio 08: “EXPEDIENTE: 14-002895-1027-CA - 3 PROCESO: JERARQUIA IMPROPIA 
(Municipal) 
ACTOR/A: 3 102 673790, S.A 
DEMANDADO/A: MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE AGUIRRE 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. Segundo Circuito 
Judicial de San José. Goicoechea, a las trece horas y treinta y seis minutos del veintisiete de 
marzo del año dos mil quince.- 
Mediante memorial del 02 de Abril del 2014, cumpliendo con la prevención realizada mediante 
auto de las 08:46 minutos del 26 de Febrero del 2015. En otro orden de ideas y Previo a trasladar el 
presente proceso a fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156 y 162 del Código 
Municipal, 190 y 192 del Código Procesal Contencioso Administrativo; se confiere AUDIENCIA 
ESCRITA por CINCO DIAS HABILES a 3-102-673790, S.A para que exprese sus agravios y al 
GOBIERNO LOCAL DE AGUIRRE para que aleguen lo que estimen pertinente Notifíquese.- 
Licúa. Lindsay Rodríguez Cubero, Jueza Tramitadora.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Autorizar al presidente del Concejo Municipal a que 
firme el escrito correspondiente y sea presentado al tribunal con el apoyo del Asesor Legal del 
Concejo Municipal  y de la Secretaría Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos). 
 
 
Oficio 09: El Ing. José Antonio Aragón Soto, Coordinador de Proceso de Planificación y Desarrollo 
Eléctrico del ICE, presenta el oficio 0670-25-2015, que dice: 
“Asunto: Solicitud de audiencia para informar sobre los estudios de investigación que el ICE 
pretende realizar en el cantón de Quepos, asociados a la factibilidad del PH Los Llanos. 
Me permito solicitar por este medio una audiencia con la finalidad de informarles sobre los 
estudios que el ICE pretende iniciar en la zona, correspondientes a la etapa de factibilidad del PH 
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Los Llanos. Dichos estudios tienen un componente importante de investigación de campo en 
diversas disciplinas, en áreas cercanas al río naranjo; comunidades de Villa Nueva y Londres. 
Aprovechando la presente, me permito comunicar al Consejo Municipal que lo que pretende el 
ICE es ejecutar estudios y por lo tanto no es construcción de obras. Estos estudios del 
aprovechamiento hidroeléctrico del río Naranjo servirán para evaluar las bondades energéticas y 
técnicas del PH Los Llanos, tomando en consideración los aspectos sociales y económicos 
asociados al uso del río así como ambientales. 
Para más información o consultas, favor comunicarse con Marcela Gamboa Cortés al 2000-60-67 
mgamboacor@ice.go.cr o bien Sonia Avendaño Mata al 2000-56-19 savendano@ice.go.cr.” 

Acuerdo No. 09: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: 9.1 Convocar a Sesión Extraordinaria el día miércoles 
22 de abril de 2015, a las 16:00hrs en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, para 
atender al Ing. José Antonio Aragón Soto, Coordinador de Proceso de Planificación y Desarrollo 
Eléctrico del ICE.  
9.2 Invitar a los Sres. Carlos E. Ramírez Morales y Judith Monge España, para que asistan a dicha 
Sesión Extraordinaria. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 10: El Sr. Msc. Luis Enrique León Mena, director de la Escuela El Cocal, presenta el oficio 
ESCO-024-15, que dice: 
“Por este medio les saludo muy cordialmente, la misma es con el objetivo de hacer llegar dos ternas 
para el nombramiento de dos puestos de la Junta de Educación de Escuela El Cocal ya que las 
personas renunciaron por motivos de irse a residir a otros lugares, las ternas son las siguientes; 
Alba Luz Araya Fernández*  Cédula 110090224* 
Normando López Navarrete   Cédula 110160930 
Ana Yansi Castro Esteller   Cédula 603110248 
Tatiana Jiménez Arias *   Cédula 604100730* 
Paola Cruz Montero     Cédula 603930256 
Jovanna Roca Flores    Cédula 604200506 
Nota; 
Favor de elegir las personas resaltadas en negrita ya que son las que aceptan los puestos.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Previo a nombrar a los miembros de los dos puestos 
vacantes, se le solicita al Msc. Luis Enrique León Mena, director de la Escuela El Cocal, aportar el 
nombre de los actuales miembros activos de la Junta de Educación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
   
 
Oficio 11: El Sr. Elvin Condega Díaz, cédula 8-0102-0157, presenta lo siguiente al Concejo: 
“Quien suscribe: Elvin Antonio Condega Díaz, funcionario Municipal, mayor, soltero, Licenciado  
en Administración de Empresas con Énfasis en Contaduría Finanzas, Máster en Gerencia 
Financiera, y Contador Público Autorizado, agremiado N°. 6348 del Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica, portador de la cédula de identidad número 8-102-157, costarricense por 
naturalización, vecino de Quepos, por este medio interpongo formal denuncia en contra de los 
siguientes exfuncionarios Municipales: Lic. Gilberth Manuel Quirós Solano, ex Auditor 
Municipal, cédula de identidad número 3-0300-0443 email, gilma.quiso@gmail.com, Lic. Adriano 

mailto:mgamboacor@ice.go.cr
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Guillén Solano, ex asesor legal municipal, cédula de identidad número 3-0267-0450 y los 
siguientes funcionarios de esta Municipalidad: Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. cédula de 
identidad número 6-0226-0890, Lic. Josué Salas Montenegro, asesor legal a.i. cédula de identidad 
número 1-274-0440, Lic. Albin Chaves Vindas, encargado a.i de Recursos Humanos, cédula de 
identidad número 6-038-3060 , lo anterior, con el fin de que se investigue, certifique y proceda 
ante las instancias respectivas de los dineros pagados y girados al suscrito en concepto de: salarios 
caídos y todos los pluses que ostenta dicho servidor como lo es carrera profesional, pagos de 
colegiaturas, aporte patronal a la Asociación Solidarista de Empleados Municipales de esta 
Municipalidad (ASEMAQ), aguinaldos proporcionales, intereses de ley, honorarios profesionales 
(abogado) contratado por el suscrito, daños y perjuicios ocasionados, sugiero mediante (RH) 
relación de hechos y/o (DP) denuncia penal remitiéndola al ministerio público para lo 
correspondiente de acuerdo a lo normado en la LGAP, y demás normativa vigente incluyendo, 
daños y perjuicios y costas legales condenada la Municipalidad a pagar, la mayoría incumplida por 
parte de la jerarca de la administración activa, ya que los señores antes mencionados facilitaron el 
despido injustificado del suscrito infringiendo la normativa vigente, como lo es el artículo 11 de 
Nuestra Constitución Política, artículo 11, 199, 203, 204 y 205 de la Ley de Administración 
Pública, artículo 39 segundo párrafo de la  Ley General de Control Interno y artículos 40, 41 y 42 
de esta misma ley, artículo 357 del Código Penal, y demás normativa vigente lo anterior, se detalla 
bajo las siguientes consideraciones preliminares, para mejor proveer: 

1. Que Ingresé a laborar para la Municipalidad de Aguirre el 04 de junio de 2008, en el puesto 
de Asistente de Auditoría mediante Acción de Personal Nº 0767, sometiéndome al periodo 
de prueba de Ley. 

2. Que una vez pasado el período de prueba se me nombró en propiedad en el puesto de 
Asistente de Auditoría, a partir del 05 de setiembre de 2008, lo que consta en la Acción de 
Personal Nº 0818, visibles en mi expediente personal que resguarda el departamento de 
Recursos Humanos de esta Municipalidad.  

3. Que el día 23 de diciembre de 2011 , mediante Oficio:584-ALC-2011 la Alcaldesa a.i. de la 
Municipalidad de Aguirre, señora, Isabel León Mora, ordena una investigación preliminar 
y me suspende de mis labores por el plazo de 15 días, dicha suspensión inicia el 23 de 
diciembre de 2011 al 13 de enero de 2012.  

4. Que el Órgano Director mediante Resolución: RFOD-001-2012 de las nueve horas del día 
diecinueve de julio del dos mil doce, dispuso que una vez analizada la prueba conforme a 
las reglas de la sana critica racional recomienda al Órgano Decisor y Superior Jerárquico, 
sea al Alcalde de la Municipalidad de Aguirre, Reinstalar al funcionario Elvin Condega 
Díaz, quien suscribe y en pleno desacato al órgano director persiste en mi despido.  

5. Que por medio de la Resolución: 003-OD-RF-JJA-2012 dictada a las nueve horas del día 30 
de julio del dos mil doce, en el por tanto, la Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Aguirre, 
señora, Isabel León Mora, decide despedirme sin responsabilidad patronal. Violentando 
toda normativa vigente. 

6. Que mediante Oficio Nº. MA-AI-007-08-2012 con fecha del 23 de agosto de 2012 el señor 
Gilbert Quirós Solano, Auditor Municipal de la Municipalidad de Aguirre, aprueba de 
manera antojadiza, ocurrente y violentando la normativa vigente, arbitraria e infundada mi 
despido como asistente de Auditoría Interna de esta Municipalidad, argumentando que 
violente los artículos 3 y 4 de la Ley contra la Corrupción e Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública. 
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7. Que el Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía y Familia de Aguirre y Parrita Quepos, en el 
proceso por apelación impropia expediente 12-300130-0425-LA dictó la sentencia Nº 82-
2014 a las trece horas diez minutos del dieciséis de octubre del dos mil catorce,  y que en el 
por tanto indica: se ACOGE el recurso interpuesto por el señor Elvin Condega Díaz, se 
revoca la resolución número 004-OD-RF-JJA de las 11:40 horas del 11 de setiembre del 
2012, se impone a la Municipalidad de Aguirre REINSTALAR de forma inmediata al actor 
en el puesto que venía desempeñando al momento del despido como asistente en el 
departamento de Auditoría Municipal de la Municipalidad de Aguirre. Así mismo, deberá 
la Municipalidad de Aguirre pagarle los salarios caídos y demás cargos inherentes a mi 
salario, desde la fecha de mi despido hasta la fecha efectiva de mi reincorporación al cargo 
y al sitio de trabajo, previo rebajo de las cargas sociales. Además, deberá la Municipalidad 
de Aguirre PAGAR al actor en conceptos de daños y perjuicios todos los pluses y demás 
componentes salariales que legalmente me corresponden como funcionario de la 
mencionada corporación Municipal, que se hallen vigentes, y acorde a la normativa 
incluyendo los aumentos de salario decretados por el estado durante todo el periodo en 
que estuvo interrumpido mi contrato de trabajo, así como los respectivos aguinaldos y 
salarios escolares, vigentes al momento de su separación al cargo. 

8. Que el día 23 de octubre me presenté a laborar en  la Municipalidad de Aguirre 
obedeciendo lo dictado por el Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Aguirre y Parrita, 
en el proceso por Apelación Impropia, que se ventiló bajo el expediente 12-300130-0425-
LA   mediante la sentencia  Nº 82-2014 dictada a las trece horas diez minutos del dieciséis 
de octubre del dos mil catorce, siendo ignorado por la Jerarquía de la administración activa 
de esta Municipal, obligándome al siguiente día levantar un acta notarial para narrar lo 
acontecido e impedir cualquier falta que me quisieran achacar, sobre mis derechos 
laborales. 

9. Que se procedió a levantar un acta notarial narrando los sucesos ocurridos el día 24 de 
octubre del año 2014, en la Municipalidad de Aguirre, bajo  la escritura número ciento 
cuarenta y siete, visible al folio ochenta y ocho vuelto, del tomo doce del protocolo del 
Licenciado Yuri Alonso Ramírez Acón 

10. Que el día 27 de octubre del año 2014 mediante Oficio RH-DI-137-2014 el Lic. Albin 
Chaves Vindas en condición de Encargado del Departamento de Recursos Humanos de la 
Municipalidad de Aguirre, me informa que por solicitud de la Alcaldía Municipal en los 
próximos días me estarán reinstalando a laborar en la Municipalidad de Aguirre. 

11.  Que el día 01 de diciembre del año 2014 mediante Oficio 398-ALC-2014 la señora Isabel 
León Mora, Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Aguirre, indica que debo presentarme a 
laborar el día 03 de diciembre del año en curso. 

12. Que el día 01 de diciembre del año 2014 mediante Resolución 033-ALC-RES-2014 la señora 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Aguirre,  y de manera unilateral y 
contrariando la sentencia de  una Jueza de la República ,en el POR TANTO, indica que es 
criterio de esta Alcaldía, cambiar el perfil de puesto en el que actualmente se encuentra 
nombrado en propiedad el funcionario Elvin Condega Díaz de profesional 1 a técnico 2-A 
por lo anterior y por lógica el salario de ve afectado significativamente de un perfil 
profesional a un técnico. Cuando tengo prueba documental suficiente para probar que en 
mi puesto de asistente el anterior auditor Interno Gilbert Quirós Solano, se apoyaba 
completamente en mi persona para realizar los trabajos de ese departamento, ya que 
elabore varios informes entre los que consta un Informe de Patentes. 
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13. Que mediante Oficio Nº. MA-AI-00112-2014 con fecha de 02 de diciembre de 2014 el señor 
Auditor Gilbert Quirós Solano, Auditor Municipal de la Municipalidad de Aguirre, indica 
en el último párrafo que de acuerdo a la Ley General de Control Interno, no le es 
conveniente a esta Unidad de Auditoría Interna contar en su planilla con un profesional 
que no guarde lo estipulado en la norma vigente en materia del control interno, de esta 
forma desobedeciendo lo que indica la sentencia y violentado el artículo 307 del Código 
Penal, esto se agrava más aún al no haberse probado la supuesta infracción de lo que 
acusaban al suscrito y este señor insistiendo en sus falacias argumentaciones, facilitando a 
la administración activa (Alcaldía) mi despido en forma injustificada, que supuestamente 
es una confabulación y conspiración. 

14. Que el día 03 de diciembre del año 2014 mediante Oficio 401-ALC-2014 la señora Isabel 
León Mora, Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Aguirre, no obstante lo indicado en el 
punto anterior, ordena mi traslado de puesto, indicando en el POR TANTO, según los 
argumentos de hecho y derecho que ha tomado la decisión de trasladarme temporalmente 
al puesto de asistente de contabilidad como técnico municipal 2-B., violentando en total 
desacato lo ordenado por una jueza de la República. 

15. Que bajo el principio consagrado en la Ley General de la Administración Pública del deber 
de obediencia, acaté la orden impartida por la señora Alcaldesa a.i. obviamente respetando 
sin estar de acuerdo con sus decisiones; y por ello presenté los recursos administrativos 
respectivos, los cuales están son de su conocimiento para su resolución, y realizar lo que 
ordena la ley general de control interno en su condición de auditor interno. 

Tentativamente, el total de la suma a cancelar por conceptos de: salarios caídos y todos los pluses 
que ostenta dicho servidor, daños y perjuicios y costas procesales legales condenada la 
Municipalidad de Quepos a pagar asciende aproximadamente los ¢150.000.000.00 (ciento 
cincuenta millones de colones), por lo que actualmente se está tramitando la ejecución de 
sentencia en el tribunal correspondiente, y posteriormente se cobrara todo el daño moral, 
económico, social y de salud causado al suscrito. El cual de considerarse necesario se presentara 
ante su departamento para que proceda conforme a derecho corresponde, cabe mencionar que 
sobre la deuda en litigio la Municipalidad a transferido a mi cuenta personal del Banco de Costa 
Rica dos transferencias; una realizada el 22 de diciembre del año 2014 con el número de 
documento 90 oficina 468 por un monto de ¢10.000.000.00 (diez millones de colones netos) y otra 
transferencia realizada el día 17 de marzo del presente con el número de documento 193 oficina 
468 por un monto de ¢16.346.261.40 (dieciséis millones trescientos cuarenta y seis mil doscientos 
sesenta y un colones con cuarenta céntimos) para un monto total girado a hoy día por 
¢26.346.261.40 (veintiséis millones trescientos cuarenta y seis mil doscientos sesenta y un colones 
con cuarenta céntimos) 
Además es necesario indicarles que la administración activa de la municipalidad no aplico las 
cargas sociales correspondiente violentando la ley del seguro social. 
Petitoria: 

 Que se admita la presente denuncia y se de apertura al expediente de la investigación 
correspondiente, con la emisión del informe respectivo a las instituciones que 
correspondan en mandato expreso de la normativa vigente, con transparencia y probidad, 
de los derechos laborales fundamentales de nuestro país. 

 Que se pronuncie por la no restauración de mi puesto al momento del despido con los 
derechos laborales adquiridos y, por improcedente clasificarme en un puesto más bajo, 
también, por favor revise la violación de restituirme la totalidad de los salarios caídos y 
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todos los pluses que ostenta dicho servidor como lo es carrera profesional, pagos de 
colegiaturas, aporte patronal a la Asociación Solidarista de Empleados Municipales de esta 
Municipalidad (ASEMAQ), aguinaldos proporcionales, intereses de ley, honorarios 
profesionales (abogado) contratado por el suscrito, daños y perjuicios ocasionados, 
sugiero mediante (RH) relación de hechos y/o (DP) denuncia penal remitiéndola al 
ministerio público para lo correspondiente de acuerdo a lo normado en la LGAP,  con el 
monto correcto en la plaza y perfil profesional que venía desempeñando, como le consta a 
esa auditoría interna no estoy ocupando la plaza de mi propiedad y el departamento 
respectivo como lo es  asistente en la auditoría interna de esta municipalidad, violentando 
lo tipificado en la norma Ius Variandi. 

 Que se recomiende en su condición de auditor interno las medidas y sanciones a los 
transgresores de acorde a la normativa vigente, tanto administrativa, civiles y penales, 
conforme a derecho corresponda. 

 Que en vista del daño ocasionado al erario público se ordene  a los involucrados en el 
presente proceso denunciado al pago de los daños y perjuicios ocasionados y se asienten 
las responsabilidades a cada uno de acuerdo al mandamiento jurídico, interponiendo la 
denuncia a la instancia que corresponda, y de esta forma la Municipalidad recupere los 
fondos públicos pagados y estos ingresen nuevamente a las arcas municipales, acorde a la 
normativa vigente, ya que son dineros de los contribuyentes de este cantón. 

Es necesario señalar que de no proceder en el plazo estipulado en la ley No. 8292 Ley General de 
Control Interno, y además tipifica sus funciones en sus calidad de auditor Interno, presentare mi 
demanda formal ante el Ministerio Público correspondiente por supuesto encubrimiento e 
incumplimiento de deberes, tipificado en el artículo 329 y 339 del Código Penal, además recurro a 
la ley No. 9097, de regulación del derecho de petición.  
De todo lo anterior solicito pronunciamiento al Concejo Municipal de Quepos respecto al derecho 
de respuesta y petición por el suscrito, así mismo indicarle que la documentación citada en el 
presente escrito como lo son: oficios, sentencias, resoluciones, entre otros, pueden ser vistas y 
consultadas en mi expediente administrativo que resguarda la Alcaldía y el departamento de 
Recursos Humanos de esta Municipalidad. 
Con fundamento en las consideraciones anteriores que estimo necesarias y acorde a la normativa 
vigente externar y poner de manifiesto, respetuosamente, quedando a su disposición para 
cualquier consulta adicional que consideren oportuna y para tales efectos dejo señalado medio de 
notificaciones por medio del fax número 2273 1581 o personalmente dentro de las instalaciones de 
la Municipalidad de Aguirre Departamento de Contabilidad o al correo electrónico 
econdega@gmail.com.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio del Sr. Condega Díaz al Lic. Randall 
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 12: La Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas, de la Asamblea Legislativa presenta el oficio ECO-
51-2015, que dice: 
“La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos que tiene en estudio el proyecto de 
ley: “LEY DE CONTROL FINANCIERO DE LOS PRESUPUESTOS 
PÚBLICOS,TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD FISCAL” expediente legislativo Nº 
19406 en sesión Nº 53 de este órgano, aprobó la siguiente moción: 

mailto:econdega@gmail.com
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 “Para que el expediente 19406 se consulte a: 
 Banco Central de Costa Rica  
Tesorería Nacional 
Todas las Municipalidades  
Todas las instituciones Autónomas  
Contraloría General de la República  
Observatorio de la Coyuntura Económica y Social de la Universidad de Costa Rica  
Ministerio de Hacienda  
Academia de Centroamérica 
Instituto de Desarrollo Empresarial y Acción Social (IDEAS)”. 

 Con el propósito de conocer su estimable criterio, se adjunta el texto en mención.  
 De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, me permito 
informarle que,  a partir del recibo de este oficio, esta normativa concede a la persona o ente 
consultado, ocho días hábiles para remitir su respuesta, de no ser así, se asumirá su total 
conformidad.  
 Cualquier información que pueda requerir sobre el particular,  se le podrá brindar en la Secretaría 
de la Comisión en los teléfonos 2243-2422, 2243-2423. Así mismo, a su disposición  se encuentra 
el correo electrónico  comision-economicos@asamblea.go.cr.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio ECO-51-2015 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 13: La Licda. Ericka Ugalde Camacho, de la Asamblea Legislativa presenta el oficio CPEM-
280-15, que dice: 
“Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo, diputado William Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de esa 
municipalidad en relación con el expediente 19.488 “REFORMA AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 
DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 
N° 9047 DE 25 DE JUNIO DEL 2012”, el cual se anexa. 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también 
el criterio de forma digital. 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 
2243-2438, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio CPEM-280-15 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 14: La Licda. Ericka Ugalde Camacho, de la Asamblea Legislativa presenta el oficio CPEM-
258-15, que dice: 
“Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo, diputado William Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de esa 
institución en relación con el texto sustitutivo del expediente 18.001 “Primera ley especial para 
la transferencia de competencias: atención plena y exclusiva de la red vial cantonal”, el cual se 
adjunta. 

mailto:comision-economicos@asamblea.go.cr
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Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también 
el criterio de forma digital. 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 
2243-2438, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.” 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio CPEM-258-15 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 15: La Licda. Ericka Ugalde Camacho, de la Asamblea Legislativa presenta el oficio CPEM-
254-15, que dice: 
“Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo, diputado William Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de esa 
municipalidad en relación con el texto sustitutivo aprobado del expediente 16.876 “REFORMA 
DEL ARTÍCULO 13 INCISO J) Y ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 19 Y UN 
NUEVO TÍTULO VIII AL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY Nº 7794. LEY PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS CONSULTAS POPULARES EN EL ÁMBITO CANTONAL Y 
DISTRITAL”, el cual se adjunta. 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también 
el criterio de forma digital. 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 
2243-2438, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.” 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio CPEM-254-15 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 16: La Licda. Noemy Gutiérrez Medina, de la Asamblea Legislativa presenta lo siguiente al 
Concejo: 
“La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en Sesión No. 82,  del 18 de marzo del 
presente,  aprobó moción para que se consulte el criterio de esa Municipalidad sobre el Texto 
Sustitutivo del Proyecto de Ley “Modificación de los Artículos 5 y 6 Inciso j) y Adición de un 
Transitorio a la Ley N° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”, Expediente Nº 19.140, 
del cual se adjunta el texto. 
De conformidad con lo establecido en el artículo Nº 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, le solicito responder esta consulta dentro de los ocho días hábiles posteriores a su 
recibo.” 

Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio de la Licda. Noemy Gutiérrez al Lic. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 17: Los Sres. José Manuel Jara Mora, Presidente de la Asociación de La Inmaculada y la Sra. 
Imelda Patricia Jiménez Jiménez, sobreviviente de cáncer, presentan lo siguiente al Concejo: 
“A través de la presente, le solicitamos la colaboración y participación en la caminata “Lucha 
Contra El Cáncer” que se llevará a cabo el día 1o de mayo del presente año saliendo a las 3:pm del 
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Hospital Max Terán Valls, pasando por La Pascua y finalizando en el salón comunal de La 
Inmaculada. 
Dicha caminata se realizará con el fin de hacer consciencia de esta enfermedad en el cantón y a la 
vez se pretende unir esfuerzos para a futuro tener una Asociación o Fundación para ayudar a 
nuestra población. 
Esperando contar con su presencia y colaboración, se suscriben.” 

Acuerdo No. 17: El Concejo Acuerda: 17.1 Remitir la solicitud de los Sres. Jara Mora y Jiménez 
Jiménez a la Administración Municipal, para que analice la posibilidad de colaboración y brinde 
formal respuesta a los interesados.  
17.2 El Concejo Municipal en pleno acuerda donar cada uno el valor de dos inscripciones (ocho 
mil colones netos), por lo que autorizan a la Administración Municipal para que retenga dicho 
monto del pago de sus dietas a cada uno de ellos y se lo haga llegar a los organizadores de la 
caminata. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 18: Los Sres. César Suárez Valdivia y Alonso Madrigal Ortiz, coordinadores de Proyección 
Folklórica Lirio Blanco, presenta lo siguiente al Concejo: 
“Reciba un cordial saludo de parte de Proyección Folklórica Lirio Blanco, de la comunidad de 
Londres de Quepos. 
Por este medio quisiera extenderle la siguiente solicitud para celebrar en el Parque de la 
comunidad el Primer Festival Cultural San Isidro Labrador en honor al Santo Patrono y la idea es 
ayudar en la reconstrucción de nuestra iglesia católica. 
Dicha actividad se estará realizando los días Viernes 15 - Sábado 16 y domingo 17 de mayo, 2015. 
En este sentido y con el fin el promover el vínculo familiar y el fortalecimiento de la cultura de 
nuestro país, durante este periodo la idea es realizar las siguientes actividades: 
Viernes 15 de Mayo 
- Presentación de obras de Teatros 
- Concierto al aire libre con grupo de guitarristas 
Sábado 16 de Mayo 
- Presentación de Bailes Folklóricos 
Contamos con la visita de Proyección Folklórica Santiago de Veraguas de Panamá, Asociación 
Folklórica Oro Verde de Guápiles, Proyección Folklórica Estampas Ticas de Heredia, Grupo 
Folklórico Flor de Otoño de Quepos, y Proyección Folklórica Lirio Blanco de Quepos. 
- Concierto para cerrar actividad. 
Domingo 17 de Mayo 
- Presentaciones de Bailes Folklóricos y concierto durante la tarde-noche. 
Agradeciendo el aporte por el rescate de costumbres y tradiciones y de antemano cualquier ayuda 
es muy bien recibida para tan magno evento. 
Cualquier consulta quedamos a sus órdenes al teléfono 8718-2085 ó 8632-0976 
folklorlirioblanco@gmail.com.” 

Acuerdo No. 18: 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 los Sres. César Suárez 
Valdivia y Alonso Madrigal Ortiz, coordinadores de Proyección Folklórica Lirio Blanco, 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. 
 

mailto:folklorlirioblanco@gmail.com


- 16 -  

Sesión Ordinaria 459-2015. 14 de abril de 2015 

 
Oficio 19: “EXPEDIENTE N°: 15-004093-0007-CO 
PROCESO: RECURSO DE AMPARO  
RECURRENTE: CARLOS ENRIQUE SOTO GÓMEZ  
RECURRIDO: ÁREA DE CONSERVACIÓN PACIFICO CENTRAL Y OTROS 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve 
horas y cuarenta y tres minutos del seis de abril del dos mil quince, 
Por existir identidad en cuanto a los sujetos recurridos, a los hechos impugnados y al bien jurídico 
tutelado, y en aplicación del principio de economía procesal, désele tramitación conjunta a los 
recursos de amparo planteados por el recurrente en los expedientes números 15-004093-0007-
CO y 15-004094-0007-CO, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia número 2015-
004519 de las 09:30 horas del 27 de marzo de 2015, asociada a este expediente. Visto el recurso 
de amparo que se tramita en expediente número 15-004093-0007-CO, interpuesto por CARLOS 
ENRIQUE SOTO GÓMEZ, cédula de identidad 0601380076, contra el MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y ENERGÍA, la MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE y el MINISTERIO DE 
SALUD, se resuelve; en los términos de los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, informen el MINISTRO, el DIRECTOR DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN 
PACÍFICO CENTRAL y el SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 
NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) del MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, la 
DIRECTORA DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE AGUIRRE (QUEPOS) DEL 
MINISTERIO DE SALUD y el ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO, ambos de la 
MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE (QUEPOS), sobre los hechos alegados por el recurrente, en 
resumen; que se suscribió un contrato con un consorcio de empresarios nacionales para brindar 
servicios no esenciales dentro del Parque Nacional Manuel Antonio, concretamente, servicio de 
alimentos, tienda y servicio de casilleros de seguridad. Acusa que actualmente se le impide a las 
personas que visitan el parque nacional ingresar con alimentos o líquidos (comunicado de prensa 
oficio No. 04.03.2015), supuestamente con el fin de evitar que alimenten a los animales, por lo que 
deben hacer una larga caminata y permanecer en el lugar sin consumir nada, lo que estima 
contrario a sus derechos. Además, considera que esa medida prohibitiva es contradictoria, pues se 
va a permitir la venta de productos alimenticios dentro de este lugar mediante un contrato de 
concesión firmado el 6 de junio de 2014, lo que a su criterio constituye en un monopolio. Indica 
que las personas que ingresan al parque nacional pagan una suma impuesta por las autoridades 
del MINAE, de 16 dólares los extranjeros y 1600 colones ciudadanos nacionales, tarifas de entrada 
que no son sometidas a una audiencia pública, sino que son impuestas por autoridades del 
ACOPAC; sin embargo, pese a que deben pagar entrada, no les permiten ingresar con bebidas ni 
comida, Estima que con el contrato de concesión para brindar servicios no esenciales dentro del 
parque nacional se incurre en las siguientes irregularidades; se construyeron las instalaciones para 
brindar los servicios que estipula el contrato sin los permisos respectivos de ley; se permitió la 
entrada de dos contenedores dentro del parque y su instalación; el contrato permite la ubicación 
de estructuras móviles, pero en visita realizada al lugar, se encontraron dos estructuras de 
construcción fija, sea, dos contenedores de metal, con piso de madera ubicados sobre bases 
construidas en concreto y que carecen de llantas; el sitio mencionado en el contrato para la 
instalación de las estructuras se encuentra a 10 metros de la línea donde termina una laguna de 
protección dentro del parque y tampoco se estaría guardando los 50 metros de la línea de 
protección de la zona marítima terrestre; se asigna y permite al concesionario el uso de 
estructuras construidas con fondos públicos; se dispone que la administración proporcionará el 
agua potable al concesionario, es decir, el no pago de un servicio público; se favorecerá al 
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concesionario con el uso de los servicios sanitarios que se encuentran anexos y que son para los 
visitantes del parque; y, las dimensiones del módulo móvil para la prestación de los servicios 
exceden las permitidas en el contrato. Manifiesta que el 18 de marzo de 2015, acompañado de la 
Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez, Directora del Área Rectora de Salud de Quepos, constató la 
colocación de los precitados contenedores, los cuales no cumplían con los requisitos legales. 
Acota que estos no cuentan con los permisos municipales ni del Ministerio de Salud, así como 
tampoco se solicitó la aprobación de SETENA. Solicita a la Sala declarar con lugar el recurso, con 
las respectivas consecuencias legales, El informe deberá rendirse dentro de los TRES DÍAS 
HÁBILES siguientes a la notificación de esta resolución, CON REMISIÓN DE LA COPIA 
CERTIFICADA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADA, FOLIADA Y EN ESTRICTO ORDEN 
CRONOLÓGICO DE LA DOCUMENTACIÓN ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE 
SOPORTE ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO, MAGNÉTICO, ÓPTICO, TELEMÁTICO O 
PRODUCIDO POR NUEVAS TECNOLOGÍAS, RELACIONADOS ESTRICTAMENTE CON 
EL OBJETO DE ESTE RECURSO, CUYOS ORIGINALES SIEMPRE SE MANTENDRÁN 
BAJO CUSTODIA DE LA ADMINISTRACIÓN, ASIMISMO SE DEBERÁ APORTAR EL 
NÚMERO DE TELÉFONO DONDE PUEDE SER HABIDA LA PARTE RECURRIDA, bajo la 
prevención que, conforme a lo dispuesto en los artículos 44 párrafo 2o y 45 de la ley citada, se 
considerará dado bajo juramento, de manera que cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir a 
los informantes en las penas del perjurio o del falso testimonio, según la naturaleza de los hechos 
contenidos en el mismo, y que la omisión en informar causará que se tenga por ciertos los hechos y 
se pueda declarar con lugar el recurso, para cuyos efectos deberán rendirlo personalmente y no 
por medio de apoderado. El informe y las pruebas pertinentes, podrán ser presentados por la 
autoridad recurrida utilizando alguno de los siguientes medios; documentación física presentada 
directamente en la Secretaría de la Sala; el sistema de fax; documentación electrónica por medio 
del Sistema de GESTIÓN EN LÍNEA; o bien, a la dirección de correo electrónico Informes-
SC@poder-judiciaI,go.cr, la cual es correo exclusivo dedicado a la recepción de informes. En 
cualquiera de los casos, el informe y demás documentos deberán indicar de manera expresa el 
número de expediente al cual van dirigidos. El o los informes que se rindan por medios 
electrónicos, deberán consignar la firma del funcionario que lo rinde, ya sea digitalizando el 
documento físico que contenga su firma, o por medio de la firma digital, según las disposiciones 
establecidas en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, N° 8454, a 
efectos de acreditar la autenticidad de la gestión. Se advierte que los documentos generados 
electrónicamente o digitalizados que se presenten por el Sistema de Gestión en Línea o por el 
correo electrónico señalado, no deberán superar los 3 Megabytes, Se advierte a los recurridos que 
solamente se les notificarán las resoluciones futuras si señalan número de fax si lo tuvieren o, en 
su defecto casa u oficina, dentro del perímetro judicial de esta Sala, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 19 y 34 de la Ley de Notificaciones Judiciales, o, igualmente, los 
recurridos podrán señalar para dichos efectos una dirección de correo electrónico o cualquier otro 
medio tecnológico que permita el acto de comunicación, siempre y cuando haya solicitado de 
previo a ello la acreditación de esos medios para que se realice su notificación (artículos 18, 34 y 39 
de la referida Ley de Notificaciones Judiciales). Para notificar a: la DIRECTORA DEL ÁREA 
RECTORA DE SALUD DE AGUIRRE (QUEPOS) DEL MINISTERIO DE SALUD, así como 
al ALCALDE y al PRESIDENTE DEL CONCEJO, ambos de la MUNICIPALIDAD DE 
AGUIRRE (QUEPOS), se comisiona al TRIBUNAL DE PUNTAREN AS, SEDE AGUIRRE Y 
PARRITA. Asimismo, para notificar al DIRECTOR DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN 
PACÍFICO CENTRAL se comisiona a la OFICINA DE COMUNICACIONES DE PURISCAL. 



- 18 -  

Sesión Ordinaria 459-2015. 14 de abril de 2015 

Despachos a los que se harán llegar las comisiones por medio del sistema de fax, Notifíquese, 
Expídanse las comisiones correspondientes. Para la tramitación de este recurso se designa 
Instructor al Magistrado Paul Rueda Leal, a quien por tumo corresponde.” 

Acuerdo No. 19: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir el Recurso de Amparo a la Administración para 
que realice el informe solicitado y sea suscrito por los dos Jerarcas Municipales (Alcalde y 
Presidente). Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTÍCULO  VII.  INFORMES VARIOS  
 
 
Informe 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal mediante el oficio 102-ALC1-2015 
remite el oficio TSI-070-2015 suscrito por la Licda. Ibsen Gutiérrez Carvajal, en calidad de 
Coordinadora del Departamento de Desarrollo Social en el cual hace entrega de siete informes 
socioeconómicos de solicitantes de beca, para lo correspondiente. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Trasladar el oficio TSI-070-2015 suscrito por la Licda. 
Ibsen Gutiérrez Carvajal, así como todos sus expedientes y documentación de respaldo a la 
Comisión Municipal de Becas, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 02. Dictamen CMAJ-004-2015 de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos: 
“Reunida la Comisión de Asuntos Jurídicos, al ser las 14:30hrs del martes 14 de abril de 2015, en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Osvaldo Zárate 
Monte, Jonathan Rodríguez Morales, Gerardo Madrigal Herrera, Juan Vicente Barboza Mena  y 
Margarita Bejarano Ramírez, se somete a estudio el Acuerdo No.04, del Artículo Sétimo, Informes 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.458-2015, 
celebrada el 07 de abril de 2015 para su respectiva recomendación al concejo: 
“Informe 04. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio RH-DI-058-2015 del Lic. Albin Chaves 

Vindas, Coordinador a.i. del Departamento de Recursos Humanos: 

“Quien suscribe Lic. Albin Chaves Vindas, en mi condición de Encargado a.i. del Departamento de Recursos Humanos de la 

Municipalidad de Aguirre, por medio de la presente les saludo y a la vez les indico que en el acuerdo No.02, del Artículo Único, 

adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.456-2015, celebrada el 30 de marzo de 2015, se solicitó: 

 “…solicitar a la Administración remitir al Concejo una terna, con sus atestados, para ser consideradas en el nombramiento en 

suplencia de Secretario(a) del Concejo Municipal…” 

Por lo anterior se informa que este Departamento realizo un análisis al perfil profesional y los requisitos para el puesto de 

Secretario(a) del Concejo Municipal (Profesional Municipal 1), se muestra el personal interno para el puesto antes 

mencionado: 

1. Licda. Diana Ramírez Pérez. 

2. Lic. José Eliecer Castro Castro. 

3. Lic. Álvaro Salas Herrera. 

4. Licda. Jocelyn Miranda Román. 

5. Bach. Maureen Martínez Ledezma. 
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En base al personal mencionado anteriormente a continuación se muestra el perfil para el puesto de Secretario(a) del Concejo 

Municipal así como los requisitos que cumple cada funcionario con respecto al puesto mencionado. 

 
CARACTERÍSTICAS Y 
REQUERIMIENTOS 

Profesional 

 
CARGOS 
INCLUIDOS 
 

Profesional A: 
 

 Profesionales de diferentes Unidades. 

CAPACITACIÓN DESEABLE 

 Gestión Municipal. 

 Manejo de paquetes de cómputo. 

 Servicio al cliente. 

 Relaciones humanas. 

 Presupuestación. 

 Calidad en el servicio. 

 Normativa de Control Interno. 

 Ley de Enriquecimiento Ilícito. 

CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 
DESEABLES 

 Ordenado, responsable, honrado y proactivo. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

 Actitud positiva ante el cambio. 

 Capacidad de negociación y toma de decisiones. 

 Habilidad comunicativa.  

 Habilidad numérica. 

 Capacidad de dirección de equipos de trabajo. 

EDUCACIÓN 
FORMAL 

 Bachiller en una carrera atinente con el cargo o con la 

especialidad del puesto.  

 Un año de experiencia en labores profesionales relacionadas 

con el puesto o en el desarrollo de su especialidad. 

 Un año de supervisión personal, cuando el cargo lo amerite. 
EXPERIENCIA  De 1 a 2 años de experiencia en actividades afines al cargo. 

 
REQUISITO 
LEGAL 

 Incorporación al Colegio Profesional respectivo. 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.  

 Declaración de bienes y rendición de la garantía o póliza de 

fidelidad cuando por ley así se indique para el ejercicio del 

puesto o cargo. 
 

1. Licda. Diana Ramírez Pérez. 
 Grado Académico: 

 Licenciada en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas (Se adjunta copia de título). 

 Experiencia Municipal: 
 Inició el 28 de junio del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2010 como asistente de recursos humanos (desde el 

06 al 09 de agosto del 2010 estuvo como encargada de Recursos Humanos). 

 Desde el 03 de enero del 2011 hasta el 30 de diciembre del 2011, asistente de contabilidad y encargada de 

elaboración de planillas. 
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 Desde el 07 de mayo del 2012 en el puesto de asistente de auditoría hasta la actualidad. 

 Incorporado al Colegio Profesional en Ciencias Económicas. 
2. Lic. José Eliecer Castro Castro. 
 Grado Académico: 

 Bachiller en Turismo (Se adjunta copia de título). 

 Licenciado en Derecho (Se adjunta copia de título). 

 Experiencia Municipal:  
 Desde el 02 de diciembre de 2009 como Asistente de Secretaría del Concejo, alternando con la Secretaria 

del Concejo Municipal, en diferentes periodos ya sea por vacaciones, incapacidades o permisos de la titular.  

 No se encuentra incorporado a ningún Colegio Profesional debido a la carrera que curso (Bachillerato en Turismo) y 

actualmente se encuentra en trámite ante el colegio de abogados. 
3. Lic. Álvaro Salas Herrera. 
 Grado Académico: 

 Licenciado en Administración de Negocios (Se adjunta copia de título). 
 Bachillerato en Administración de Empresas (Se adjunta copia de título). 

 Experiencia Municipal: 
 Desde el 06 de enero hasta el 30 de noviembre del 2014 como Asistente Contabilidad. 

 No se encuentra incorporado al Colegio Profesional en Ciencias Económicas. 
4. Licda. Jocelyn Miranda Román. 
 Grado Académico: 

 Licenciada en Administración de Empresas Turísticas (Se adjunta copia de título). 

 Diplomado en Administración Hotelera (Se adjunta copia de título). 
 Experiencia Municipal: 

 Desde el 25 de setiembre del 2013, hasta la actualidad como Secretaria del Alcaldía Municipal así como 

Secretaria del Departamento Legal. 
 No se encuentra incorporada al Colegio Profesional en Ciencias Económicas. 
5. Bach. Mauren Martínez Ledezma. 
 Grado Académico: 

 Bachiller en Administración de Empresas (Se adjunta copia de título). 
 Secretariado Bilingüe (Se adjunta copia de título). 

 Diplomado en Servicio al cliente (Se adjunta copia de título).  

 Experiencia Municipal: 
 Ingreso desde el 24 de mayo del 1999 como secretaria ejecutiva hasta el 25 de enero de 2000. 

 Desde el 26 de enero de 2000 alterno como oficinista de recepción e información y secretaria de la Alcaldía 

Municipal hasta el 31 de diciembre de 2004. 

 A partir del 07 de marzo hasta el 26 de mayo de 2002 laboro como secretaria del Concejo Municipal. 

 Desde el 01 de enero de 2005 labora en el puesto de Plataformista Municipal hasta la actualidad. 

 Desde el 19 de mayo al 20 de agosto de 2010 laboró como asistente de Tesorería. 

 No se encuentra incorporada al Colegio Profesional en Ciencias Económicas. 
Cabe mencionar que en conversación con los funcionarios que no se encuentran incorporados a los respectivos colegios, los 

mismos indicaron que de ser elegidos iniciarían a la mayor brevedad posible la incorporación.   
Asimismo se indica que ningún funcionario cumple en su totalidad con los siguientes requisitos: 

 Un año de experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto o en el desarrollo de su especialidad. 

 Un año de supervisión personal, cuando el cargo lo amerite. 

Sin más por el momento, se despide atentamente.” 
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Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: 2.1 Remitir el oficio RH-DI-058-2015 del Lic. Albin Chaves Vindas, Coordinador 

a.i. del Departamento de Recursos Humanos a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior 

recomendación. 

2.2 Nombrar al Lic. José Eliécer Castro Castro como Secretario Ad-hoc en el período comprendido desde el miércoles 08 de 

abril de 2015 hasta el martes 14 de abril de 2015 (inclusive). Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 

definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.” 

Una vez analizada profundamente toda la documentación aportada por la Administración 
Municipal, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal lo siguiente: 

 Nombrar al Lic. José Eliécer Castro Castro como Secretario Municipal a.i., a partir de la firmeza de 
este acuerdo y hasta que la MSc. Cristal Castillo Rodríguez quien es el titular de dicha plaza 
retome sus funciones como tal, o en su defecto hasta el día el 10 de octubre de 2015 (inclusive), 
fecha en que vence el permiso otorgado.” 
La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, en el presente acto autoriza el permiso 
correspondiente sin goce de salario en la plaza de Asistente de la Secretaría Municipal  al Lic. 
José Eliécer Castro Castro, para que él pueda ostentar la plaza de Secretario a.i. Municipal, 
durante el plazo comprendido entre el quince de abril de 2015 y hasta que la MSc. Cristal 
Castillo Rodríguez quien es el titular de dicha plaza retome sus funciones como tal, o en su 
defecto hasta el día el 10 de octubre de 2015 (inclusive). 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: 2.1 Se recibe el informe verbal de la Sra. Isabel León 
Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, mediante el cual  autoriza el permiso correspondiente sin goce de 
salario en la plaza de Asistente de la Secretaría Municipal  al Lic. José Eliécer Castro Castro, para 
que él pueda ostentar la plaza de Secretario a.i. Municipal, durante el plazo comprendido entre el 
quince de abril de 2015 y hasta que la MSc. Cristal Castillo Rodríguez quien es el titular de dicha 
plaza retome sus funciones como tal, o en su defecto hasta el día el 10 de octubre de 2015 
(inclusive). 
2.2 Nombrar al Lic. José Eliécer Castro Castro como Secretario Municipal a.i., a partir de la 
firmeza de este acuerdo y hasta que la MSc. Cristal Castillo Rodríguez quien es el titular de dicha 
plaza retome sus funciones como tal, o en su defecto hasta el día el 10 de octubre de 2015 
(inclusive), fecha en que vence el permiso otorgado. Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Moción de orden del Presidente Osvaldo Zárate Monge  para alterar el orden del día para conocer el siguiente 
asunto, el cual se debe consignar como el Oficio 20 del artículo Sexto, de la presente Sesión: 
 
 
Oficio 20: La Sra. Vera Violeta Corrales Blanco, Alcaldesa Municipal de Pérez Zeledón, presenta lo 
siguiente al Concejo: 
“Sea la presente portadora de un cordial saludo y deseándoles éxitos en sus labores diarias, le 
informo lo siguiente. 
Dentro del marco interinstitucional de buenas prácticas, de manera respetuosa le solicitud su 
colaboración para que el señor José Castro Castro realice una visita a la institución que su persona 
lidera, para que durante 2 días, preferiblemente jueves y viernes, para que pueda realizar una 
pasantía en la Secretaría Municipal, esto con el objetivo de contribuir en la mejora de la formación 
con la colaboradora Karen Arias Hidalgo, Secretaria del Concejo Municipal de Pérez Zeledón. 
Lo anterior para su información y fines correspondientes al ser parte de la jurisdicción que su 
persona representa.” 
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Acuerdo No. 20: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar la Asistencia del Lic. José Eliécer Castro 
Castro, el día viernes 17 de abril de 2015. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Votado el tema anterior se continúa con el orden normal del Acta. 
 
 
Informe 03. Dictamen CMAJ-004-2015 de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos: 
“Reunida la Comisión de Asuntos Jurídicos, al ser las 14:30hrs del martes 14 de abril de 2015, en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Osvaldo Zárate 
Monte, Jonathan Rodríguez Morales, Gerardo Madrigal Herrera, Juan Vicente Barboza Mena  y 
Margarita Bejarano Ramírez, se somete a estudio el Acuerdo No.05, del Artículo Sétimo, Informes 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.451-2015, celebrada 
el 10 de marzo de 2015 para su respectiva recomendación al concejo: 

“Informe 05. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DPM-
059-2015 del Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 
Municipales: 
“Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de 

Aguirre, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo número 03 del Artículo Octavo, de la Sesión 

Ordinaria número 091-2011 del 22 de marzo del 2011, donde se indica que las Fiestas cívicas o patronales, o 

cualquier tipo de espectáculo masivo, Casinos, Night clubs, Establecimientos donde el expendio de licores 

sea la actividad principal. Extracción de material de río o similares y aquellas que por su características 

impliquen una posible afectación ambiental." Serán potestad del Concejo Municipal su aprobación o 

rechazo. 
Por tanto, procedo a trasladarle copia del expediente de solicitud del traspaso Licencia 
Municipal de OFICINA DE VENTA DE TIQUETES Y TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PERSONAS, presentada por el señor MICHEL SALIMAAN KHACHAB; cédula número 8-
0053-0103; En calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de TRANSPORTES 
COSTARRICENSES PANAMEÑOS LTDA, cédula número 3-102-009189, la cual se ubica 
en QUEPOS, MERCADO MUNICIPAL. 
Dicha solicitud cumplió con todos los requisitos establecidos por esta oficina, según la 
publicación realizada en diario oficial la Gaceta N° 49 del 11 de marzo del 2002 y en 
aplicación de la Ley 8220, se recomienda SU APROBACIÓN.” 
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DPM-059-2015 del Lic. Egidio 
Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias Municipales a la Comisión 
Municipal de Asuntos Jurídicos para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).” 

Una vez analizada toda la documentación aportada por la Administración Municipal, esta 
Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal lo siguiente: 
 Acoger en todos sus términos la recomendación brindada en el oficio DPM-059-2015 del Lic. 

Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias Municipales, POR 
TANTO: Aprobar el traspaso Licencia Municipal de OFICINA DE VENTA DE TIQUETES Y 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS, presentada por el señor MICHEL SALIMAAN 
KHACHAB; cédula número 8-0053-0103; En calidad de apoderado generalísimo sin límite de 



- 23 -  

Sesión Ordinaria 459-2015. 14 de abril de 2015 

suma de TRANSPORTES COSTARRICENSES PANAMEÑOS LTDA, cédula número 3-102-
009189, la cual se ubica en QUEPOS, MERCADO MUNICIPAL.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el dictamen CMAJ-005-
2015 de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos,  POR TANTO: Aprobar el traspaso Licencia 
Municipal de OFICINA DE VENTA DE TIQUETES Y TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS, 
presentada por el señor MICHEL SALIMAAN KHACHAB; cédula número 8-0053-0103; En 
calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de TRANSPORTES COSTARRICENSES 
PANAMEÑOS LTDA, cédula número 3-102-009189, la cual se ubica en QUEPOS, MERCADO 
MUNICIPAL. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).” 
 
 
Informe 04. Dictamen CMAJ-007-2015 de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:  
“Reunida la Comisión de Asuntos Jurídicos, al ser las 14:30hrs del martes 14 de abril de 2015, en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Osvaldo Zárate 
Monte, Jonathan Rodríguez Morales, Gerardo Madrigal Herrera, Juan Vicente Barboza Mena  y 
Margarita Bejarano Ramírez, se someten a estudio los Acuerdos: 

 Acuerdo No.04, Artículo Sexto, Correspondencia, Sesión Ordinaria No.454-2015. Solicitud 
de la Sra. Grey Chacón Piedra. 

 Acuerdo No.02, Artículo Único, Atención al Público, Sesión Ordinaria No.455-2015. 
Solicitud de la Sra. Yerlin Gamboa Garita, portadora de la cédula de identidad No. 6-0377-
0361 en representación de la Sra. Greys Chacón. 

Una vez analizada toda la documentación, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 
Municipal lo siguiente: 

 Denegar la solicitud de otorgamiento de uso de suelo. 
 Aprobar el permiso solicitado de Licencia Municipal para soda por un plazo de un año, 

previo cumplimiento de los requisitos ante el Departamento de Licencias Municipales.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el dictamen CMAJ-007-
2015 de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos,  POR TANTO: 2.1 Denegar la solicitud de 
otorgamiento de uso de suelo. 
2.2 Aprobar el permiso solicitado de Licencia Municipal para soda por un plazo de un año, previo 
cumplimiento de los requisitos ante el Departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).” 
 
 
Informe 05. Dictamen CEPICE-001-2015 de la Comisión Especial para analizar el Proyecto 
Hidroeléctrico en Río Naranjo y petición de moratoria y plebiscito: 
“Reunida la Comisión Especial para analizar el Proyecto Hidroeléctrico en Río Naranjo y petición 
de moratoria y plebiscitos, al ser las 15:10hrs del viernes 10 de abril de 2015, en el Salón de Sesiones 
de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. conformada por los Sres. Regidores 
Matilde Pérez Rodríguez y José Patricio  Briceño Salazar; y los asesores Judith Monge España y 
Carlos Ramírez Morales, se somete a estudio el siguiente asunto para su respectiva 
recomendación al concejo: 

 Acuerdo No.02, del Artículo Cuarto, Audiencias, adoptado por el Concejo Municipal de 
Aguirre en Sesión Ordinaria No.458-2015, celebrada el 07 de abril de 2015, que dice:  

“Audiencia 02: Se apersonan los Sres. Carlos E. Ramírez Morales y Judith Monge España quienes se refieren al 
proyecto del ICE que está iniciando una inversión bastante alta en la cuenca del río Naranjo, a la altura de 
Naranjito, además presentan el siguiente oficio: 



- 24 -  

Sesión Ordinaria 459-2015. 14 de abril de 2015 

“Asunto: Petición de moratorio a Proyecto Hidroeléctrico en Río Naranjo y petición de moratoria y plebiscitos. 
De acuerdo a la Resolución N 0185-2015 dada por SETENA el 02 de Febrero del 2015 como respuesta al expediente 
número D1- 13993-2014 a nombre del ICE, del Proyecto Investigación de Pre Inversión Ph Los Llanos representada 
por el señor Jorge Valverde, nos oponemos a que el proyecto se realice en el cantón por la afectación del Rio Naranjo, 
dada la relación de este con el humedal del Parque Nacional Manuel Antonio y solicitamos a la Municipalidad de 
Aguirre, con base al numeral 9 constitucional “El Gobierno de la República es popular, representativo, 
participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el Pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí.” en 
relación con el también artículo 50 de nuestra Constitución Política “Toda persona tiene derecho a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan este derecho y 
para reclamar la reparación del daño causado.” y lo dispuesto en el artículo 5 del Código Municipal que señala que 
“Las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática del pueblo en las decisiones del 
gobierno local. Las instituciones públicas estarán obligadas a colaborar para que estas decisiones se cumplan 
debidamente” se considera como lo más oportuno que exista un plebiscito de consulta a todo el cantón sobre la 
pertinencia de ese y cualquier otro Proyecto Hidroeléctrico antes de que los mismos nos saturen el Río Naranjo o 
algún otro río. 
Es claro que por ahora se debe emitir una moratoria de ese proyecto hidroeléctrico hasta que se realice un plebiscito 
y que sean los ciudadanos quienes resuelven este asunto conforme lo señala la misma constitución política y el 
código municipal, pues no puede haber desarrollo sostenible perjudicando un río y toda la biodiversidad que exista 
cuenca abajo y menos en un cantón donde el Parque Nacional Manuel Antonio y el mismo río son una fuerza 
económica vecinal. 
Para lo anterior desde ya pedimos que se establezca inmediatamente una comisión pro plebiscito para que 
analicemos la pregunta a hacer a la comunidad. 
Es claro que con la construcción de una planta hidroeléctrica vendría a trastornar los elementos naturales del cauce 
del Río Naranjo, siendo necesaria la tala de árboles para la construcción de una represa e impactaría severamente 
tanto la naturaleza del río como la economía del cantón, viéndose afectados tres distritos específicamente: Villa 
Nueva, Naranjito y Manuel Antonio. La disminución del caudal del río vendría a impactar el flujo necesario para el 
humedal, fuente del equilibrio del hábitat de la flora y fauna locales. 
En caso de no aceptar hacer la moratoria y plebiscito pedimos se nos justifique por qué.” 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: 2.1 El Concejo Municipal de Aguirre se opone al proyecto hidroeléctrico 
en la cuenca del río Naranjo que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pretende construir, lo anterior 
basado en las Políticas de Desarrollo para el Cantón de Aguirre, específicamente las del área de Gestión Ambiental 
aprobadas mediante acuerdo No.01, del Artículo Único: Propuestas de Políticas de Desarrollo para el cantón de 
Aguirre, de la Sesión Extraordinaria No.089-2011, celebrada el 10 de marzo de 2011. 
2.2 Crear una comisión especial conformada por los Sres. Regidores Matilde Pérez Rodríguez, Gabriela León Jara 
y José Patricio  Briceño Salazar; los Síndicos Jenny Román Ceciliano y Mario Parra Streubel; y los munícipes 
Judith Monge España y Carlos Ramírez Morales, para analizar el caso, darle seguimiento, valorar la posibilidad de 
convocar a plebiscito y brinden una recomendación al concejo Municipal. Moción de orden del Presidente para que 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.” 
Una vez analizada la información supra citada, esta Comisión recomienda al Honorable 
Concejo Municipal: 
a) Solicitar a la SETENA la carta de apersonamiento por parte de la Municipalidad de Quepos, 

referente al expediente D1-13993-14 ICE. 
b) Remitir para estudio el expediente D1-13993-14 ICE a los asesores legales de la Municipalidad 

de Quepos.  
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c) Involucrar en la Comisión al Asesor Legal de la Municipalidad, así como al Biólogo Bio. 
Warren Umaña Cascante, Gestor Ambiental Municipal.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen CEPICE-001-2015 de la Comisión Especial para analizar el Proyecto Hidroeléctrico 
en Río Naranjo y petición de moratoria y plebiscito, POR TANTO: 5.1 Solicitar a la SETENA la 
carta de apersonamiento por parte de la Municipalidad de Quepos, referente al expediente D1-
13993-14 ICE.  
5.2 Remitir para estudio el expediente D1-13993-14 ICE a los asesores legales de la Municipalidad 
de Quepos.  
5.3 Involucrar en la Comisión al Asesor Legal de la Municipalidad, así como al Biólogo Bio. 
Warren Umaña Cascante, Gestor Ambiental Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). 
 
 
Informe 06. Dictamen 110-ALC1-2015 de la Comisión Especial para la revisión del anteproyecto 
Jardines del Río: 
“Reunida la Comisión Especial para la revisión del anteproyecto Jardines del Rio, una vez revisada 
la lámina aportada se realizan las siguientes observaciones:  

1. Se solicita al desarrollador acondicionar la zona de parques infantiles en un sector 
integrado dentro del proyecto, de manera que se genere un área importante y se minimice 
el seleccionado de lotes pequeños para parques que resultan poco aprovechables en su uso 
futuro. 

2. Generar “Ruta de desaceleración” en frente del terreno de acuerdo a las especificaciones 
que el órgano competente (MOPT) autorice para estos fines. 

3. Garantizar que los accesos inmediatos y conectores con la ruta nacional 618, sean como 
mínimo de 14m de ancho. 

4. Generar el cierre o delimitación perimetral del proyecto para evitar futuras confusiones 
respecto al área y extensión de lotes.  

5. Garantizar la infraestructura de los sistemas eléctricos y de agua potable del proyecto en 
general. 

6. Además se reitera el cumplimiento de la totalidad de requisitos que solicite para sus 
efectos el Departamento de Ingeniería y Control Urbano. 

7. Se debe dejar claro que la aprobación del permiso de construcción del proyecto urbanístico 
quedará sujeto al aporte y cumplimiento del 100% de los requisitos nacionales en materia 
urbanística, siendo aprobado por el Concejo Municipal posterior recomendación del 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano.”  

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen 110-ALC1-2015 de la Comisión Especial para la revisión del anteproyecto Jardines 
del Río. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 07. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio 107-ALC1-2015, 
mediante el cual remite el Oficio UTGV 191-2015 del Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador de 
la Unidad Técnica de Gestión Vial: 
“Asunto: Información del estado de identificación de Calles y Avenidas en el casco urbano de 
Quepos. 
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La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Aguirre,  en coordinación con el 
departamento legal impulsan el proyecto de parquímetros en el centro de Quepos, el tema de 
calles y avenidas resulta importante para el engranaje global del proyecto, por lo que se remite la 
información de ubicación de calles y avenidas con su respectiva ubicación (mapa), para que sea 
ratificada por el órgano competente, es prudente destacar que dicha información debe ser 
concordante con la información oficial que se maneja a nivel nacional y por organizaciones 
dedicadas al tema vial nacional (MOPT, CONAVI, UTGV, Policía de Tránsito, etc). 
En estos casos se aclara que las avenidas se ubican en sentido (este – oeste / oeste – este) y las 
calles sentido (norte – sur / sur – norte). Referencia como se muestra en el mapa.” 
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Acuerdo No. 07: 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 el Oficio UTGV 191-2015 
del Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial, POR 
TANTO: Ratificar la información de ubicación de calles y avenidas con su respectiva ubicación 
(mapa) desplegada en el presente oficio. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Informe 08. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio 108-ALC1-2015, 
que dice: 
“Quien suscribe Isabel León Mora, en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de 
Aguirre, por medio de la presente les solicito la autorización para que se modifique (una vez 
ratificado el oficio 107-ALC1-2015) el Artículo 5° del Reglamento de Parquímetros, que contempla 
lo siguiente: 
Artículo 5°-Clasificación de las zonas de estacionamiento. Para los efectos de este reglamento y del cobro del 
respectivo impuesto, se divide el cantón en zona céntrica y zona no céntrica. La zona céntrica será comprendida 
entre las avenidas 3 y 6, y calles 4 y 5 del distrito central. La zona no céntrica corresponde al resto del cantón.  
Dicha modificación debe realizarse porque el perímetro de acción de los parquímetros se 
contempla entre las avenidas 2 y 7, no  3 y 6 como se determina actualmente en el artículo 5°.  
Por lo tanto léase correctamente para publicar en el diario oficial la Gaceta “avenidas 2 y 7”.” 

Acuerdo No. 08: 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 el Oficio 108-ALC1-2015 
de la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, POR TANTO: 8.1 Modificar el artículo 5° del 
Reglamento de Parquímetros, que actualmente reza: Artículo 5°-Clasificación de las zonas de 
estacionamiento. Para los efectos de este reglamento y del cobro del respectivo impuesto, se divide el cantón en zona 
céntrica y zona no céntrica. La zona céntrica será comprendida entre las avenidas 3 y 6, y calles 4 y 5 del distrito 
central. La zona no céntrica corresponde al resto del cantón.  
Para que se lea: Artículo 5°-Clasificación de las zonas de estacionamiento. Para los efectos de este reglamento y 
del cobro del respectivo impuesto, se divide el cantón en zona céntrica y zona no céntrica. La zona céntrica será 
comprendida entre las avenidas 2 y 7, y calles 4 y 5 del distrito central. La zona no céntrica corresponde al resto del 
cantón.  
8.2 Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. Moción de orden del Presidente para que se declare 
el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 09. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal mediante el oficio 109-ALC1-2015 
remite el oficio DZMT-109-DI-2015 suscrito por el Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador 
del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en relación con el acuerdo 

N°05, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la 

Sesión Ordinaria N° 402-2014, donde se le previno al señor Rogelio Araya Espinoza, que en el 
plazo improrrogable de cinco meses a partir de la fecha de notificación del acuerdo procediera a 
poner a derecho la edificación, se informa lo siguiente: 

1) Que esta Municipalidad dado lo indicado por el ICT, procedió a notificar el 12 de setiembre del 

2014, el acuerdo N° 05, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal 

de Aguirre en la Sesión Ordinaria N° 402-2014, donde se le previno al señor Rogelio Araya 
Espinoza, que en el plazo improrrogable de cinco meses a partir de la fecha de notificación 
procediera a poner a derecho la edificación. 

2) Que el señor Rogelio Araya Espinoza, portador de la cédula de identidad número 6- 177-370, 
cuenta con una concesión ubicada en el sector costero de Playa Espadilla, distrito Quepos, 

plano 6-0962002-2004, finca 1388-Z—000, por un área de 443,01 m2 
3) Que de acuerdo al Plano de Catastro número 6-0962002-2004, que registra dicho lote y según 

el Plan Regulador Parcial de Playa Espadilla, adoptado y aprobado la modificación por El 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, en sesión extraordinaria número 169, 
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celebrada el 07 de julio del 2000 y publicado en la gaceta número 165 del 29 de agosto del 2000 
y gaceta número 187 del 29 de setiembre del 2000, el uso de dicho lote recaería sobre la 
zonificación establecida según la lámina respectiva en Zona Comercial Turística (ZCT), 
estableciéndose: 

Zona Comercial Turística (ZCT). 
Propósito: Áreas destinadas al comercio de bienes y servicios del consumo local y turístico. 
Además de proveer de servicios básicos al visitante, que amorticen con actividades recreativas. 

Localización: Zonas ubicadas en el mapa N°29, anexo N° 5 con las siglas (ZCT), ubicadas del 

mojón N°8 + 40 m al mojón N°7 + 32 m, del mojón N°5 + 14 m al mojón N° 105 excluyendo el 

camino que la atraviesa cerca del mojón N° 106 y en la Zona de Estacionamiento (ZE) se 

propone un área del mojón N° 103 -10 m al mojón N° 103.  
Usos permitidos: Restaurantes, cafeterías, soda, agencias de viajes, artículos fotográficos, 
artesanía, farmacia, información, heladería, bicicletas y equipo para realizar actividades deportivas 
en general, como futbolines, área de video y juegos electrónicos. 
Usos condicionales: No se permiten. 
Usos conflictivos: Almacenes, industrias, talleres, toda aquella instalación que no sea 
estrictamente de servicios públicos que genere ruido, olores, humo o vibración.  
Requisitos: El concesionario deberá presentar un proyecto con los mismo requisitos señalados 
para los desarrollos de la zona de alojamiento turístico y establecidos en el artículo 4, inciso (g) 
del presente reglamento, con lo siguiente modificación: 
Retiros frontales, laterales y posteriores: 3 metros. 
Área mínima del lote: 150 m2. 
Área máxima del lote: 1500 m2. 
Cobertura máxima: 70%. 
Altura máxima: 4 metros*. 
*Se permitirán construcciones de 7 metros o dos plantas en sitios donde no se intersecte el paisaje 
natural. 

4) Que este Departamento mediante el OFICIO: DZMT-334-DI-2013 solicito al Departamento 
Legal de esta Municipalidad el criterio jurídico referente al posible incumplimiento por parte 
del señor Rogelio Araya Espinoza de los artículos 53 de la Ley 6043 y 65 de su Reglamento. 

5) Que el 12 de agosto del 2014, este Departamento procedió a notificar al señor Rogelio Araya 
Espinoza, por estar realizando una ampliación y remodelación en la construcción ubicada en la 
concesión otorgada en Playa Espadilla, sin los debidos permisos, de lo cual se remitió al 
Departamento Legal para que se considera en el criterio solicitado (ver notificaciones 
adjuntas). 

6) Que el 22 de agosto del 2014 se procedió a la paralización y sellado de la ampliación y 
remodelación en la construcción que estaba realizando el señor Rogelio Araya Espinoza, 
ubicada en la concesión otorgada en Playa Espadilla, por no constar con los permisos 
respectivos de lo cual se remitió al Departamento Legal para que se considera en el criterio 
solicitado (ver notificaciones adjuntas). 

7) Que mediante el oficio: 012-DLJ-2015, el Departamento Legal emite el criterio solicitado 
referente al incumplimiento por parte del señor Rogelio Araya Espinoza de los artículos 53 de 
la Ley 6043 y 65 de su Reglamento, concluyéndose que en caso de constarse la irregularidades 
en la construcción lo procedente es iniciar el debido proceso. 

8) Que mediante la inspección realizada por este Departamento el día 07 de abril del 2015 (ver 
inspección adjunta), se constató: 



- 30 -  

Sesión Ordinaria 459-2015. 14 de abril de 2015 

8.1) Que la construcción mide en uno de sus 18,5 metros de frente por 26,15 metros de largo, 
por 13,2 metros por 26,15 metros en el primer piso, para un total de 414 m2 de construcción. 
8.2) Que la construcción en el segundo piso tiene las mismas medidas que en el primer piso, 
es decir, en uno de sus 18,5 metros de frente por 26,15 metros de largo, por 13,2 metros por 
26,15 metros en el primer piso, para un total de 414 m2 de construcción. 
8.3) Que la construcción no tiene retiros laterales, el retiro frontal es de 2,36 metros en una 
esquina y en la otra es de 1,75 metros y el retiro posterior es de 0,92 metros. 
8.4) Que la altura de la construcción es de 8,5 metros de alto incluyendo una baranda que 
mide un metro de alto. 
8.5) Que del centro de la calle al inicio de la construcción existen en una esquina 10,11 metros 
y en la otra esquina de 9,75 metros, en este último tomado en cuanta la escalera que da acceso 
al segundo piso. 

9) Como se puede notar la construcción abarca más del 70% de cobertura, comprendiendo 93,45 
%, excediendo en un 23,45% lo permitido por el Plan Regulador de Playa Espadilla. 

10) La construcción no cumple con los retiros establecidos en el Plan Regulador, siendo los 
retiros frontales, laterales y posteriores de 3 metros. 

11) La construcción sobre pasa los 7 metros de altura permitida por el Plan Regulador de Playa 
Espadilla. 

12) Que después de siete de notificado el acuerdo N°  05, artículo sétimo, informes varios, 

adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria N°  402-2014. la 
construcción incumple la normativa contenida en el Plan Regulador de Playa Espadilla y con la 
prevención realizada por el Concejo Municipal de Aguirre. 

13) Se informa además que en las inspección realizadas el 07 de abril de 2015, al ser las 10:10 y 
10:55 horas respectivamente (ver inspecciones adjuntas), se verifico que el señor Rogelio Araya 
Espinoza, está subarrendando, lo cual contraviene lo establecido en la Ley de Zona Marítimo 
Terrestre y su Reglamento en el cual se establece que las concesiones se otorgaran en la zona 
restringida y para el use y disfrute del concesionario, donde al efecto ha señalado la 
Procuraduría General de la República en su dictamen C-063-2007 en lo que interesa: 

Entre los razonamientos que esgrime hace referencia a términos como los de arrendamiento, 

alquiler y permisos de ocupación que no encuentran ya cabida para la aplicación de la Ley sobre la 

Zona Marítimo Terrestre. 

En ese sentido, cabe precisar que la figura del arrendamiento o alquiler está referida a las 

relaciones sobre bienes privados. Es improcedente entonces, para otorgar usos especiales sobre 

bienes del dominio público, aunque en el pasado el legislador la utilizará inadecuadamente 

(opiniones jurídicas números OJ-017-2001 del 7 de marzo, p. III. 3.2, y OJ-042-2005 del 31 de 

marzo). 

A raíz de esas imprecisiones legislativas es que la Ley 6043 normó las situaciones provisionales 

descritas en sus numerales 68 y Transitorios I y II, y 73 de su Reglamento (pronunciamientos C-

138-91 del 12 de agosto, C- 011-99 del 12 de enero y OJ-087-2006 del 31 de marzo), y aún cuando se 

cumplieran sus previsiones, al término de esos contratos, los interesados debían ajustarse al 

otorgamiento de una concesión. 

Tampoco la Ley 6043 autoriza el otorgamiento de permisos de ocupación, toda vez que ella misma 

estableció las categorías de quienes podían hacer aprovechamiento de la zona marítimo terrestre. 

Al respecto, en la opinión jurídica OJ-138-2001 del 26 de setiembre, acotamos: 

“4.- SITUACIÓN JURÍDICA DE QUIENES OCUPAN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 
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(...) 1) Concesionario: persona que ostenta una concesión debidamente otorgada, que le faculta el 

uso y disfrute especial de un terreno en la zona marítimo terrestre (Ley No. 6043, Capítulo VI).” 
En concordancia con lo anterior y oficio 012-DIJ-2015 emitido por el Departamento Legal de esta 
Municipalidad, este Departamento recomienda el inicio del debido proceso teniente a la 
cancelación de la concesión del señor Rogelio Araya Espinoza, portador de la cédula de identidad 

número 6-177-370, plano 6-0962002-2004, finca 1388-Z—000, por un área de 443,01 m2, ubicada en 
Playa Espadilla, distrito Quepos.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DZMT-109-DI-2015 del Lic. Víctor 
Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre al Lic. Randall 
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 10. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas: 
“Reunida la Comisión Municipal de Becas el martes 14 de abril de 2015 en el Salón de Sesiones de 
la Municipalidad con la presencia de las Regidoras Suplentes Matilde Pérez Rodríguez, Grettel 
León Jiménez y la Síndica Suplente Vilma Fallas Cruz se dictamina lo siguiente: 
Remitir los siguientes expedientes al Departamento de Desarrollo Social para su estudio: 
-Argüello Elizondo Antony.   Escuela Savegre. 
-Ramírez Morales Keilor Fabián.  Escuela Londres. 
-Garita Salas Astrid Julied.   Escuela Savegre. 
-Valerín María Méndez Azofeifa. Escuela La Gallega. 
-Garita Salas Emerson Jafet.  Escuela Savegre. 
-Deibys Andrés Ramírez Bejarano. Escuela Santo Domingo. 
-Valverde Salas Tifany Angélica. Escuela Savegre, 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Becas, POR TANTO: Remitir al Departamento de 
Desarrollo Social los expedientes referidos, para su estudio y valoración. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 11. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas: 
“Reunida la Comisión Municipal de Becas el martes 14 de abril de 2015 en el Salón de Sesiones de 
la Municipalidad con la presencia de las Regidoras Suplentes Matilde Pérez Rodríguez, Grettel 
León Jiménez y la Síndica Suplente Vilma Fallas Cruz se dictamina lo siguiente: 
Aprobar el beneficio de la beca a los siguientes estudiantes a partir de febrero: 
-Brianna Méndez Robles.  Pobreza extrema. 
-Adimar Madeley Arias Sánchez. Pobreza extrema. 
-Nefertty Nareth Montero Tijerino. Pobreza extrema. 
-Tamara Sofía Araya Montiel. Pobreza. 
-Luis Alejandro Zúñiga Tenorio. Pobreza. 
-Nazareth Salas Talavera.  Pobreza.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión de Becas, POR TANTO: Aprobar el beneficio de la beca a partir del 
mes de febrero 2015 a los estudiantes Brianna Méndez Robles, Adimar Madeley Arias Sánchez, 
Nefertty Nareth Montero Tijerino, Tamara Sofía Araya Montiel, Luis Alejandro Zúñiga Tenorio, 
y Nazareth Salas Talavera. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Informe 12. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal remite el oficio UTGV 193 -2015 
suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial: 
“Asunto: Informe remisión información sobre declaración de calle pública solicitada por la Sra. 
Martha Carvajal Campos referencia del acuerdo municipal N°05 del artículo 7, SO N° 433-2014, 
del 16-12-204. 
La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Aguirre,  en nueva revisión de 
información aportada por el solicitante e inspección realizada por el funcionario Wilson Pérez 
Aguilar, referenciado en el acuerdo antes mencionado, se expone lo siguiente: 

 La información referenciada en el plano P-1805950-2015 es veras según inspección en 
sitio. 

 Los 305,20m de longitud de vía a incluir efectivamente se encuentran conectados a una 
Calle Pública existente con el código C-6-06-067, (Ruta N.34), Transportes Quepos, 
Puntarenas-Fin de camino en Paquita. Registra un derecho de vía de 10,23 m ancho con 
una longitud de 296,71m. (extensión de calle pública existente) 

 Se contabilizaron un total de 7 viviendas con influencia de la vía en trato. 

 Los estudios de Registro demuestran que el Plano: P-1805950-2015  aun no ha generado 
escritura a nombre de la Municipalidad de Aguirre, el plano indica un área total de 3871 
m2 con una longitud de la calle a declarar pública de 305,2 m. Así mismo se registra el 
documento (declaración Jurada) aportado por el solicitante y autenticado por la Licda. 
Nikohl Vargas Araya, carne profesional C. 15490, donde estampa el compromiso de 
inscribir y acreditar el plano respectivo a nombre de la Municipalidad de Aguirre una vez 
se haya declarado la calle como pública. (por lo que el terreno destinado a calle pública no 
formara parte de propiedad privada) 

 Calle en estudio cuenta con un ancho de 14 m (vértices del 1 -2) tal y como lo exige la Ley 
General de Caminos Públicos. 

 La vía en estudio colinda con servidumbre de paso, cumpliendo el principio de 
conectividad y alternabilidad ante cualquier evento. 

Beneficios observados: 
Los 305,20 m de vía a incluir como calle Pública extensión de la existente se encuentran 
conformados y relastrados, razón por la cual la Municipalidad no incurriría en gastos por 
intervención a corto plazo. 
Se extendería la calle Pública existente en 305,20 m lo cual quedaría con una longitud total de 
601,91 m, aumentando la red vial de la Municipalidad de Aguirre ante el Departamento de 
Planificación Sectorial del MOPT, y por ende se aumenta el inventario vial cantonal. 
Permite una mejor transitabilidad en toda su longitud y da facilidades importantes a los usuarios 
de la zona. 
Conexión con calles públicas existentes, dando opción de salida o entrada alterna. 
La existencia de una nueva vía pública permite la expansión urbana organizada donde se evitan 
situaciones de precarismo o asentamientos informales. 
La expansión urbana ordenada genera el recaudo eficiente de impuestos municipales y reactiva la 
inversión económica en el cantón. 
Por Tanto 
El tramo de vía en estudio se muestra cumplidor con la legislación aplicable, se tiene debidamente 
identificado el sitio en mención.  
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Dadas las anteriores descripciones se espera que el Concejo Municipal tome la decisión definitiva 
del caso y se proceda conforme el procedimiento que corresponda para declarar la calle como 
pública, paralelamente emita el acuerdo correspondiente para proceder con lo debido por parte de 
nuestro departamento. (Basados en el artículo 13 del Código Municipal, Artículo 15 de la Ley 
4240, Ley de Planificación Urbana, articulo 4 de la Ley 833 de Construcciones y conforme al 
precepto del artículo  169 de nuestra Constitución Política así como cualquier otra ley conexa o 
concordante) 
Una vez declarada la calle pública y en cumplimiento con el principio de publicidad ante eventual 
oposición de terceros, se publique en el diario oficial La Gaceta. 
Dar aviso a la Unidad Técnica de Gestión Vial para que el tramo de calle sea incorporado al 
inventario vial cantonal y ante la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT, decreto N° 
34624-MOPT y sus reformas. 
Se adjuntan fotos demostrativas de la inspección. 
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Ubicación del sitio. 

 
 
Sin más por el momento, en espera de su comprensión se despide.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el informe UTGV 193-2015 del Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial, POR TANTO: 12.1 Declarar como calle pública la extensión de 305,20m de 
longitud, que conecta a la calle pública existente con el código C-6-06-067.  
12.2 Autorizar a la Administración para que proceda a realizar todos los trámites necesarios para 
la declaratoria de calle pública y su posterior publicación en diario oficial La Gaceta. 
12.3 Se autoriza a la Sra. Alcaldesa Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal o a quién ostente su 
cargo, a firmar la escritura de segregación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 13. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal remite el oficio CAETB-01-2015, de 
los Sres. Lic. Moisés Avendaño Loría, Biólogo Warren Umaña Cascante, y Licda. Idania Peña 
Barahona, que dice: 
“Los suscritos Lic. Moisés Avendaño Loria, Biólogo. Warren Umaña Cascante y Licda. Idania Peña 
Barahona, en respuesta a lo solicitado por el Concejo Municipal de Aguirre mediante Acuerdo 
No.03, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 
No.441-2015, celebrada el 27 de enero del 2015, mismo que se muestra a continuación: 
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En relación con lo solicitado expresamente por el Concejo de "Que previo a tomar la decisión final 
de aprobación de dicho Estudio, la Administración nos brinde una proyección de los ingresos que 
generaría el cobro del servicio de recolección de residuos sólidos utilizando como base las tarifas 
propuestas en el estudio y separándolas por cada una de las categorizaciones señaladas 
(residencial, empresarial 1, empresarial 2, empresarial 3 y gran generador)"; resulta importante 
informar que la FUNDACION CEPRONA la cual fue la contratada mediante la Contratación 
Directa 20014CD-351-01 para realizar el estudio denominado "Contratación de servicios 
profesionales para realizar un estudio técnico para la actualización y ampliación de categorías de 
la tarifa municipal por recolección de residuos sólidos en el cantón de Aguirre" también realizó 
una proyección de los posibles ingresos a percibir por la Municipalidad de Aguirre una vez 
aprobadas la ampliación de categorías propuesta, en donde para cuando dicha empresa realizó el 
estudio lograron identificar y categorizar 5958 servicios y 80 quedaron pendientes de categorizar 
(por razones de Pendiente Dpto. Cobros, Local vacío y Pasado a histórico). En razón con lo 
anterior en cuadro siguiente se presenta la proyección que realizó la empresa CEPRONA, misma 
que recientemente fue facilitada: 
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Por último indicar que al día de hoy los números de contribuyentes han aumentado (ver cuadro 
siguiente) puesto de que ya en nuestra base de datos está incluido el cobro del sector de Savegre, y 
se está terminando de censar el Distrito de Naranjito y la comunidad de Silencio, con los cuales 
tendríamos la totalidad de los servicios por brindar en el Cantón, de lo cual posteriormente 
podríamos remitirles un informe con dicha proyección actualizada según lo explicado 
anteriormente.” 
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Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio CAETB-01-2015 a la Comisión 
Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 14. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta el oficio PMA-178-2015 
del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal y aprobación, le hacemos entrega de las 
evaluaciones del  Cartel de LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000001-01. Cuyo objetivo es la  
“Contratación para los Servicios profesionales de seguridad privada para el CECUDI.” 
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Aguirre, como responsable de los 
procedimientos de Contratación Administrativa reviso los aspectos administrativos de la 
contratación según lo solicitado en el Cartel de Licitación Abreviada.  
El departamento de proveeduría hace constar que para este procedimiento de contratación, ha 
cumplido con la normativa establecida en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento 
así como sus alcances en materia de contratación administrativa.  
Para esta contratación se cursó invitación en el diario oficial la Gaceta No. 29 del día 11 de febrero 
del 2015, el cartel fue solicitado por las siguientes empresas: 

1. Seguridad Secon 
2. Securitas CR 
3. Seguridad y Vigilancia Esp S.A 
4. Seguridad Cis 
5. Mantenimiento y Seguridad Semans S.A. 
6. Grupo VMA 
7. CSESEGURIDAD 
8. Seguridad Sevin 
9. Monitoreo Gacetario CR 
10. Seguridad Vanguard CR 
11. Pacific Security and Service Corporation A&B S.A. 
12. Grupo VCR 
13. Seguridad el Ángel  JJ 
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14. Seguridad y Vigilancia  Freshman S.A. 
15. Consorcio Seguridad CSI 

Para la apertura de las ofertas se presentaron las siguientes ofertas 
1. Sevin, LTDA 
2. Pacific Security and Service Corporation A&B S.A. 
3. CSE Seguridad S.A. 
4. Servicios de Seguridad SEVIPRE, S.A. 
5. Servicios de Mantenimiento y Seguridad SEMANS S.A. 

La empresa, Servicios de Mantenimiento y Seguridad SEMANS S.A. no se tomó en cuenta para el 
sistema de evaluación ya que presento la garantía de participación hasta las 3:05 p.m. siendo la 
apertura del cartel a las 2:00 p.m. 
La empresa  Security and Service Corporation A&B S.A. tampoco fue tomada en cuenta para el 
sistema de evaluación debido que al revisar el precio económico presentado en la oferta en relación 
a los oficiales de seguridad, se procedió a solicitar en oficio PMA-194-2015 un desglose detallado 
por cada oficial de seguridad así como cualquier metodología utilizada para el cálculo presentado 
del cuadro de precios ofertado, para dichos cálculos debían ajustarse a los salarios mínimos según 
decreto No.38728-MTSS del 05/12/2012 Gaceta 235. 
La empresa Pacific Security and Service Corporation A&B S.A presento el desglose de salarios 
como se solicitó y apegado a los salarios mínimos de ley, al analizar el detalle de los mismos difiere 
de la oferta presentada inicialmente.  
Los precios presentados en la oferta no se ajustan a los salarios mínimos de ley, se adjunta 
documento donde se observa la diferencia de los precios ofertados a los corregidos y apegados a 
los salarios mínimos. 
Para el analices según decreto del MTSS se toma como salario mínimo ¢305,323.98 mensuales, 
salario Mixto por hora de ¢1.453.92, salario nocturno ¢1.696.24 y salario extra nocturno ¢2.544.37 
Por tal motivo este departamento considera que el precio ofertado en primera instancia en la 
oferta presentada en el cartel de licitación  abreviada 2015LA-000001-01, es un precio inaceptable 
al no ajustarse a los salarios mínimos del MTSS, así mismo regulado en el artículo 30 del 
Reglamento a la Ley de Contratación administrativa.  
Por lo consiguiente para el sistema de evaluación solo se toman tres ofertas de las cinco 
presentadas obteniendo el siguiente resultado.  

Sevin, LTDA 87.96% 
CSE Seguridad S.A. 98.69% 
Servicios de Seguridad SEVIPRE, S.A. 100% 

De acuerdo a las ofertas evaluadas la presentada por la empresa Servicios de Seguridad SEVIPRE, 
S.A. se adecua a todos los parámetros establecidos en el cartel de licitación. Ahora bien en cuanto 
al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento se corrobora lo siguiente:  
Que la empresa Servicios de Seguridad SEVIPRE, S.A no le alcanza el régimen de prohibición 
establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que se 
encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF E 
IMPUESTO DE PERSONAS JURDICAS correspondientes a la Ley 9024”, 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, por ajustarse la oferta a todos los parámetros establecidos en el cartel, el 
Departamento de Proveeduría recomienda la adjudicación de la licitación abreviada 2015LA-
000001-01 a la empresa Servicios de Seguridad SEVIPRE, S.A cédula jurídica 3-101-465985 por un 
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monto mensual en seguridad de ¢1,404.569.13 (Un millón cuatrocientos cuatro mil quinientos 
sesenta y nueve colones con  13/100). 
Se adjunta: 

 Cuadro de evaluación de las ofertas 

 Comparación de Salarios.” 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-178-2015 del Lic. Geovanny Mora 
Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal a la Comisión Municipal 
de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 15. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta el oficio PMA-200-2015 
del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal y aprobación, le hacemos entrega de las 
evaluaciones del  Cartel de LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000002-01. Cuyo objetivo es la  
“Contratación para los Servicios profesionales de seguridad privada para La Unidad Técnica de 
Gestión Vial.” 
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Aguirre, como responsable de los 
procedimientos de Contratación Administrativa reviso los aspectos administrativos de la 
contratación según lo solicitado en el Cartel de Licitación Abreviada.  
El departamento de proveeduría hace constar que para este procedimiento de contratación, ha 
cumplido con la normativa establecida en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento 
así como sus alcances en materia de contratación administrativa.  
Para esta contratación se cursó invitación a las siguientes empresas: 

1. Seguridad Sevin LTDA 
2. Seguridad Paseco A&B 
3. Seguridad CSE S.A. 
4. Seguridad Sevipre S.A. 
5. Seguridad Semans 
6. Seguridad Privada Nacional JRM 

Para la apertura de las ofertas se presentaron las siguientes ofertas 
1. Sevin, LTDA 
2. Servicios de Seguridad Sevipre S.A. 

De las empresas que presentaron su oferta se obtuvo el siguiente resultado según la tabla adjunta a 
este oficio.   

Sevin, LTDA 72.72% 
Servicios de Seguridad SEVIPRE, S.A. 100% 

 
De acuerdo a las ofertas evaluadas la presentada por la empresa Servicios de Seguridad SEVIPRE, 
S.A. se adecua a todos los parámetros establecidos en el cartel de licitación. Ahora bien en cuanto 
al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento se corrobora lo siguiente:  
Que la empresa Servicios de Seguridad SEVIPRE, S.A no le alcanza el régimen de prohibición 
establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que se 
encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF E 
IMPUESTO DE PERSONAS JURDICAS correspondientes a la Ley 9024”, lo anterior de 
conformidad con lo que establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 
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Habiéndose cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de Contratación Administrativa 
y su Reglamento, por ajustarse la oferta a todos los parámetros establecidos en el cartel, el 
Departamento de Proveeduría recomienda la adjudicación de la licitación abreviada 2015LA-
000002-01 a la empresa Servicios de Seguridad SEVIPRE, S.A cédula jurídica 3-101-465985 por un 
monto mensual en seguridad de ¢1.322.507.95 (Un millón trescientos veinte dos mil quinientos 
siete colones con  95/100).” 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-200-2015 del Lic. Geovanny Mora 
Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal a la Comisión Municipal 
de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 16. Informe ALCM-032-2015 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 04 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 454-2015 del 24 de marzo de 2015, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por la señora Greys Chacón Piedra, cédula de identidad No. 
6-273-283.  
En su escrito la señora Chacón solicita el otorgamiento de un “uso de suelo” para el inmueble 
localizado frente a la “Bomba La Costanera”, en el cruce de La Managua, descrito en el plano 
catastrado No. P-437664-1997, que es terreno inscrito a nombre de la Municipalidad bajo 
matrícula de Puntarenas No. 9415-000. Señala que el fin de la petición es realizar la tramitología 
del permiso de construcción de la remodelación del inmueble y así ponerse a derecho ante la 
Municipalidad; además, para poder realizar la patente municipal de “Miguelitos Pizza”, ya que 
ellos son terceros de buena fe. Agrega que es necesaria a autorización para la apertura temporal 
mientras se resuelve eta situación. 
Al respecto valgan las siguientes consideraciones sobre la naturaleza jurídica del permiso de uso: 

1. Se otorgan sobre bienes de dominio público y no deben confundirse con la "concesión" de 
uso, puesto que el primero constituye un acto unilateral de la Administración Pública, 
mientras que la segunda consiste en un contrato. 

2. Es de carácter precario. Esta alude a la posibilidad de que la administración, en cualquier 
momento lo revoque, ya sea por la necesidad de ocupar plenamente el bien, por 
construcción de una obra pública al igual que por razones de seguridad, higiene, estética, 
todo ello en la medida que si llega a existir una contraposición de intereses entre el fin del 
bien y el permiso otorgado debe prevalecer el uso natural de la cosa pública. 

3. Al tenor del artículo 154 de nuestra Ley General de Administración Pública, esta 
revocación, siempre y cuando se haga por razones de oportunidad y conveniencia 
debidamente demostradas, no generará cobro indemnizatorio frente al ente administrativo 
que así le correspondiere dictarla. Sin embargo, es necesario que el acto revocatorio no sea 
intempestivo ni arbitrario y deberá darse en todos los casos un plazo prudencial para su 
cumplimiento.  

4. El permiso de uso no genera derecho alguno a favor del permisionario, no constituye un 
derecho perfecto, un derecho subjetivo, puesto que por su propia esencia admite que sea 
revocado sin derecho a indemnización. Se admite entonces, que el permisionario cuenta 
únicamente con un interés legítimo. 

5. La existencia para el particular de este interés legítimo es fundamental también al 
momento de defender su situación jurídica frente a terceros que, sin la debida 
autorización, pretendan perturbar respecto de los bienes bajo permiso de uso del primero.  
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6. Los permisos de uso no puede ser cedidos o traspasados, salvo que medie nuevamente acto 
autorizatorio de la Administración 

7. El permiso de uso, por significar una ventaja diferencial para el permisionario, casi siempre 
de tipo económico, se admite en doctrina, puede ser objeto de pago en favor de la 
Administración de algún tipo de tasa o contribución especial. 

8. Los permisos de uso son autorizaciones para la realización de actos sencillos cuyos efectos 
no inciden de manera significativa en el bien usado, por ejemplo: extracción de agua de un 
río mediante el empleo de bombas para el servicio de motor de una fábrica; instalación de 
casillas de baño en la playa marítima o fluvial; instalación de quioscos en dependencias 
dominicales para venta de diarios, revistas o comestibles. 

Estima el suscrito que en el caso no se admite la figura del permiso de uso, en tanto no se está ante 
un bien de dominio público, sino ante uno, si bien de propiedad pública en tanto pertenece a la 
Municipalidad, pero no de dominio público. En este caso, de interesar a la Municipalidad, es decir, 
por iniciativa municipal, el bien únicamente podría darse en concesión aplicando las reglas de 
contratación administrativa. Por otro lado, el uso público en personalísimo, es decir, para el 
aprovechamiento directo de la persona solicitante, lo cual impide su cesión o arrendamiento, 
siendo que en el caso concreto no podría involucrar a terceros. Además, el uso público es para 
actividades sencillas, ligeras, que no importen modificación constructiva alguna, dentro de lo cual 
no caben construcciones como la planteada y menos el ejercicio de actividades lucrativas de fondo, 
como sería la autorización de una pizzería. 
En conclusión, dado que lo solicitado no es factible a partir de la figura del permiso de uso o uso 
de suelo, esta Asesoría lo estima improcedente.” 

Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el informe ALCM-032-2015 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Rechazar la 
solicitud de la Sra. Grey Chacón Piedra, toda vez que resulta legalmente improcedente. Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 17. Informe de labores del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal de Concejo Municipal 
correspondiente al mes de marzo 2015: 

1. “Asistencia a sesiones: 
a. Del 03 de marzo 2015 
b. Del 10 de marzo 2015 
c. Del 17 de marzo 2015 
d. Del 24 de marzo 2015 
e. Del 31 de marzo 2015 

2. Dictamen ALCM-020-2015. Informe sobre acuerdo No. 10 del artículo sexto, tomado por 
ese Concejo en la sesión ordinaria No. 446-2015 del 10 de febrero de 2015, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DST-059-2015 del señor 
Fernando Campos Martínez, del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea 
Legislativa, en el que solicita el criterio municipal del proyecto de ley denominado “Ley de 
Penalización del Maltrato Animal y la Crueldad Contra los  Animales”, tramitado en el 
expediente No. 19.245. 

3. Dictamen ALCM-021-2015. Informe sobre el acuerdo No. 12 del artículo sexto, tomado por 
ese Concejo en la sesión ordinaria No. 448-2015 del 24 de febrero de 2015, mediante el cual 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el señor 
Lutgardo Bolaños Gómez, cédula de identidad No. 6-201-824, contra el acuerdo No. 04 del 
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artículo sétimo tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 
445-2015 del 20 de febrero de 2015. 

4. Dictamen ALCM-022-2015. Informe sobre los acuerdos No. 04 del artículo quinto, y No. 13 
del artículo sexto; ambos tomados por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 446-2015 del 
10 de febrero de 2015, mediante los cuales se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por el señor Carlos Sandoval Gatjens, cédula de 
identidad No. 2-153-327, en el que interpone recurso de apelación contra la resolución 
administrativa DVBI-REV-002-2015. 

5. Dictamen ALCM-023-2015. Informe sobre acuerdo No. 10 del artículo sexto tomado por 
ese Concejo en la sesión ordinaria No. 448-2015 del 24 de febrero de 2015, mediante el cual 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el señor 
Francisco Fallas Rodríguez, cédula de identidad No. 6-182-572, y por la señora Jenny 
Patricia Badilla González, cédula de identidad No. 1-969-378, por cuyo medio interponen 
recurso de revisión en contra de los acuerdos tomados por el Concejo Municipal: No. 15 del 
artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 410-2014 del 23 de setiembre de 2014, en el que 
se dispuso iniciar el proceso de cancelación de la concesión otorgada al señor Francisco 
Fallas Rodríguez por el incumplimiento contractual con el pago de los cánones por el uso y 
disfrute de la zona marítima terrestre, finca inscrita en el Partido de Puntarenas matrícula 
991-Z-000; y No. 03 del artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 412-2014 del 30 de 
setiembre de 2014, en el que se dispuso otorgar al señor Fallas Rodríguez un plazo 
improrrogable de cinco meses para que proceda a poner a derecho la edificación en el 
entendido que en caso de incumplimiento se le procederá a iniciar el proceso de 
cancelación de la concesión. 

6. Dictamen ALCM-024-2015. Informe sobre el acuerdo No. 03 del artículo quinto tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 448-2015 del 24 de febrero de 2015, mediante el 
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DPM-056-2015 del 
coordinador de Licencias Municipales, por el que se traslada, con fundamento en el 
artículo 12 de la Ley de Patentes de la Municipalidad de Aguirre No. 7457, el recurso de 
apelación presentado por Estación de Servicios el Ceibo, S.A., cédula jurídica No. 3-101-
105228. 

7. Dictamen ALCM-025-2015. Informe sobre el acuerdo No. 04 del artículo quinto tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 448-2015 del 24 de febrero de 2015, mediante el 
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DPM-054-2015 del 
coordinador de Licencias Municipales, en el que remite, con fundamento en el artículo 12 
de la Ley de Patentes de la Municipalidad de Aguirre No. 7457, el recurso de apelación 
presentado por Serviagro C., S.A., cédula jurídica No. 3-101-155499.  

8. Dictamen ALCM-026-2015. Informe sobre el acuerdo No. 07 del artículo sexto, tomado por 
ese Concejo en la sesión ordinaria No. 451-2015 del 10 de marzo de 2015, en el que se remite 
al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 029-2015-CCDRA del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Aguirre. 

9. Dictamen ALCM-027-2015. Informe sobre el acuerdo No. 03 del artículo sexto, tomado por 
ese Concejo en la sesión ordinaria No. 452-2015 del 17 de marzo de 2015, en el que se remite 
al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-574-2014 de la señora Ericka 
Ugalde Camacho de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la 
Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el proyecto de ley 
denominado “Ley para perfeccionar la rendición de cuentas”, tramitado en el expediente 
No. 19.286. 



- 43 -  

Sesión Ordinaria 459-2015. 14 de abril de 2015 

10. Dictamen ALCM-028-2015. Informe sobre el acuerdo No. 04 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 452-2015 del 17 de marzo de 2015, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CSN-160-2014 de la señora Nery 
Agüero Montero de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la 
Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el proyecto de ley 
denominado “Ley para mejorar la lucha contra el contrabando”, tramitado en el expediente 
No. 19.407.” 

Acuerdo No. 17: El Concejo Acuerda: Aprobar el informe de labores del Lic. Randall Marín 
Orozco, asimismo se autoriza la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
 
No hay. 
 
INFORMES DE SÍNDICOS:  
 
 No hay.  
   
ASUNTOS VARIOS:  
  
No hay. 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
  
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cuatrocientos 
cincuenta y nueve - dos mil quince, del martes catorce de abril de dos mil quince, al ser las 
diecinueve horas con cuarenta minutos. 
      
 
 
 
 
 
________________________________                                                          __________________________________ 
   José Eliécer Castro Castro                                                                       Osvaldo Zárate Monge    
Secretario ad-hoc Municipal                                                                      Presidente Municipal 
     
 
 
 
 

____________________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal  


