
 

Sesión Ordinaria 472-2015. 02 de junio de 2015  

                              SESIÓN ORDINARIA Nº 472-2015 

_____________________* * * ______________________  

  
   
Acta de la Sesión Ordinaria número cuatrocientos setenta y dos - dos mil quince, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes dos de junio de dos mil quince, 
dando inicio a las diecisiete horas con siete minutos. 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  
Jenny Román Ceciliano              Rigoberto León Mora         
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
 
Personal Administrativo 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal  
Lic. José Eliécer Castro Castro, Secretario Municipal a.i. 
Lic. Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal 
 
 
AUSENTES   
    
No hay. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  
 
 
ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN  
  
Al ser las diecisiete horas con siete minutos del martes dos de junio de dos mil quince, se da inicio 
a la presente sesión.  
 
 
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  
  

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 470-2015 del 26 de mayo de 2015. 
 
El Sr. Regidor, Osvaldo Zárate Monge presenta enmienda del acuerdo No. 03 de dicha acta que 

dice “Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-291-2015 del Lic. Geovanny Mora 

Sánchez, a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).” Debido a que en el oficio 161-ALC1-2015 de la Sra. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal indicaba que se trasladaba el expediente Licitación 
Abreviada 2015LA-000002-01, sin embargo y una vez revisado el mismo, se determina que se trata 
de un traslado para resolver Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa SEVIN 
LIMITADA, cédula jurídica 3-102-067171 contra el acto de adjudicación del proceso de Licitación 
Abreviada 2015LA-000002-01 que tiene como objeto la “Contratación para los Servicios 
Profesionales de Seguridad Privada para el Plantel de la unidad Técnica de Gestión Vial”. 
Por tanto se enmienda para que se lea de la siguiente manera: 

“Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-291-2015 del Lic. Geovanny Mora 
Sánchez, al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y 
posterior recomendación.”  

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger la enmienda interpuesta por Regidor, Osvaldo 
Zárate Monge del Acuerdo No.03, del Artículo Sétimo, Informes Varios de la Sesión Ordinaria No. 
470-2015. 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. 470-2015 del 26 de mayo de 2015.  
 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 471-2015 del 27 de mayo de 2015. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 471-2015 del 27 de mayo de 2015.  
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS  
 
No hay. 
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ARTICULO  V.  TRAMITACIÓN URGENTE 
 
No hay. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA  
  
 
Oficio 01. El Sr. Álvaro Vargas Segura, Director General del Consejo Técnico de Aviación Civil, 
presenta al Concejo Municipal el oficio CETAC-AC-0586-2015, que dice: 
“Para su conocimiento, cumplimiento y ejecución, procedo a transcribir el artículo sexto de la 
sesión Ordinaria 33-2015 celebrada por el Consejo Técnico de Aviación Civil el día 19 de mayo del 
2015. 
ARTÍCULO.- 06 “Se conoce oficio SCMA-074-2015 de fecha 06 de mayo del 2015. suscrito por el 
señor José Bliécer Castro Castro. Secretario de la Municipalidad a.i de Aguirre. en el que solicita 
audiencia para tratar la importancia del desarrollo del cantón como lo es el proyecto del 
Aeropuerto de Quepos. 
Sobre el particular, SE ACUERDA: Dar por recibido el oficio SCMA-074-2015 suscrito por el 
señor José Eliécer Castro Castro. Secretario de la Municipalidad a.i de Aguirre y comunicarle que 
oportunamente se le comunicará la fecha de la audiencia solicitada. Proceda la Dirección General 
de Aviación Civil a darle el trámite correspondiente.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados y se le solicita 
respetuosamente al Sr. Álvaro Vargas Segura, Director General de CETAC que a la brevedad 
posible establezcan fecha para la audiencia solicitada mediante oficio SCMA-074-2015. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 02: Invitación del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Unidad Local Quepos: 
“Invitación a la Exposición “Plan Puente para el Desarrollo, a realizarse en el Salón de Sesiones de 
la Municipalidad de Quepos, el 04 de junio de 2015 a la 01:00pm.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nombrar a los Sres. Mildre Aravena Zúñiga y Juan 
Barboza Mena como representantes del Concejo Municipal, para que asistan a la Exposición 
“Plan Puente para el Desarrollo, a realizarse en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Quepos, el 04 de junio de 2015 a la 01:00pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 03: Los Sres. Ronald Chaves Rodríguez y Héctor Ortega Fonseca, Presidente y 
Vicepresidente respectivamente de la Asociación Pro Mejoras y Deporte de Boca Vieja, 
ASOPROBOCAVIEJA, presentan lo siguiente al Concejo: 
“ASOCIACION PRO MEJORAS Y DEPORTE DE BOCA VIEJA, ASOPROBOCAVIEJA. TEL., 
27771996. 
Proyecto: Construcción de obra pública deportiva y recreativa en la antigua plaza de Boca Vieja. 
Equipo de trabajo: 
MUNICIPALIDAD, COMITÉ CANTONAL, ASOPROBOCAVIEJA Y VECINOS. 
Mayo, 2015 
Objetivo General: 
 



- 4 -  
 
 

Sesión Ordinaria 472-2015. 02 de junio de 2015 

 
 
Crear infraestructura deportiva y de otros espacios para el desarrollo de diferentes actividades 
para el disfrute y bien social de los habitantes del cantón de Aguirre. 
Objetivos Específicos: 
a- Mejorar la infraestructura Deportiva. 
b-Asegurar el rescate de la niñez y juventud de la Drogas 
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: El distrito primero. 
IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO: 
Satisfacción de los beneficiarios del proyecto al contar con un espacio para recreación y deportiva 
adecuado. 
Asegurar la protección de la niñez y la juventud de las drogas Ambiente adecuado para todos los 
usuarios. 
Introducción 
El presente trabajo se realiza con el fin de construir espacios destinados específicamente para 
actividades deportivas y fomentar el deporte en el distrito primero. 
Con lo anterior se pretende mejorar la convivencia de todas las personas que viven en la 
comunidad de Boca Vieja y lugares circunvecinos sean niños, jóvenes y adultos. La comunidad 
cuenta con el espacio adecuado y amplio para la práctica de diferentes deportes y otras 
disciplinas. 
Contamos con una infraestructura de inversión municipal la cual quedó inconclusa desde 
aproximadamente siete años por lo que obstruye el desarrollo de las actividades mencionadas 
anteriormente, lo que genera una gran preocupación y desmotivación por los usuarios de estas 
instalaciones ya que no pueden practicar los diferentes deportes. 
Entre las necesidades más urgentes que tiene Boca Vieja están: 
a-La construcción de cómodas graderías, aplicando la ley 7600. Y cierre adecuado del 
polideportivo. (Ya que el mismo se encuentra expuesto a la intemperie). 
b-Construcción de parque infantil con inclusión de la ley 7600, con su respectiva seguridad. 
c-Construcción de planche alterno para la práctica de deporte al aire libre. 
d-Construcción de local con techo, cerrado para la apertura de mini gimnasio. 
e-Mejoras del uso del terreno. (Cierre de caño, que cruza el terreno hacia Martec y construcción 
de aceras y eliminación del tramo de carretera que atraviesa el área principal del proyecto. 
Datos Básicos 
Comité que solicita: ASOPROBOCAVIEJA  
Coordinadores del Proyecto: de la Asociación y vecinos. 
Nombre del Proyecto: Parque recreativo boca vieja 
Dirigido a: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 
Costo estimado del proyecto: Para lograr la ejecución del proyecto en el área es necesario ¡a 
asignación de recursos municipales. 
Costo del Proyecto: Aporte municipal 
Población activa que aprovecha el proyecto: 
Población activa que aprovecha el proyecto: 
Niños de entre los 8 a los12 años jóvenes entre los 13 hasta 17 años adultos entre 18 hasta los 49 y 
adultos entre 50 hasta 100 años. 
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Justificación del proyecto: 
En vista de que actualmente somos muy afectados por problemas sociales, la comunidad de Boca 
Vieja solicita el apoyo a la Municipalidad de Aguirre para que invierta presupuesto municipal para 
el mejoramiento de infraestructura y espacios deportivos. De años atrás hasta la fecha en nuestra 
comunidad no se ha invertido presupuesto municipal para el desarrollo de obras en su totalidad 
en nuestra comunidad. Nos hemos visto muy afectados porque la misma no cuenta con la 
infraestructura adecuada para el disfrute de diversas actividades. Contamos con un polideportivo, 
pero este no tiene las graderías propias para que sean utilizadas por las personas que utilizan las 
instalaciones. El espacio donde se ubica este edificio es amplio y apropiado para la construcción 
de otras áreas de esparcimiento deportivo. Hemos sentido también que estamos siendo muy 
afectados por las drogas y otras que perjudican la calidad de vida de los vecinos de la comunidad. 
Por lo que es necesario implementar otras acciones que ayuden a fomentar el desarrollo de 
actividades deportivas que colaboren con la salud de los niños, jóvenes y adultos de nuestro 
distrito. 
ES por lo anterior que solicitamos a la MUNICIPALIDAD el apoyo para lograr que nuestra 
comunidad y lugares circunvecinos cuenten con buenas áreas deportivas. El BOQUENSE tiene 
aproximadamente 15 años de estar funcionando y este ha venido a subsanar situaciones nocivas a 
la sociedad quepeña que a través de las actividades deportivas se ha mitigado. 
En el boquense se han llevado a cabo actividades deportivas como: 
1- Campeonatos escolares. Circuitos 01, 02,03 y 06. (Anualmente y como sede). 
2- Campeonatos comunales: barrios propiamente del distrito primero entre ellos: Manuel 
Antonio, Paquita, Barrio Los Ángeles, La Inmaculada, El Cocal entre otros. 
3- Actividades deportivas sin ningún costo para los usuarios: Fútbol sala y voleibol. 
4- Campeonatos de voleibol 
5- Implementación de la Escuela de Futsala. (Gratuita 2014). 
6- Implementación de talleres entre ellos:  
a- Baloncesto (3 años). 
b- Construcción de papalotes.  
c- Taller de costura. 
7- Campañas de salud: bucodentales. 
8- Zumba. 
9- Actividades sociales: bingos, bailes, cumpleaños entre otros. 
10- Actividades culturales: Presentación, sinfónica de Puntarenas, bandas. 
11- Patines. 
12- Reuniones del Comité de seguridad comunitaria. 
13- Entrenamiento de equipos de tercera división ( LINAFA). 
14- Presentacion de skate boarding. (Patinetas con rampas). 
15- Boxeo, torneo nacional. 
Con la inversión de presupuesto municipal al proyecto, nos permitirá tener instalaciones 
adecuadas y reglamentadas para la práctica del deporte, asimismo lo anterior con el fin de 
fomentar la sana convivencia, mejorar la calidad de vida y ser mejores personas. Todo por el buen 
desarrollo social, de los habitantes del cantón de Aguirre.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Trasladar la propuesta presentada por los miembros de 
ASOPROBOCAVIEJA a la Comisión Especial conformada por los Cinco Regidores Propietarios 
para su estudio y posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Moción de orden del Presidente Osvaldo Zárate Monge para alterar el orden del día para conocer el siguiente 
asunto expuesto por el Sr. Alvin Enrique Mora Valverde: 
 
Oficio 04: El Sr. Alvin Enrique Mora Valverde, cédula 1-0433-0192 se presenta ante el Concejo 
Municipal para informar que él está organizando varias actividades deportivas en el distrito y que 
está pensando en delegarle a los miembros de ASOPROBOCAVIEJA un torneo de pesca en El 
Cocal de Quepos en el que calculan tener unos mil participantes, y distribuir el dinero de la 
siguiente manera: 50% premiación,  25% gastos administrativos, y 25% para la junta directiva que 
da el apoyo. Espera la colaboración de esta institución y de la empresa privada para la elaboración 
de dichas actividades. 
Externa otra preocupación la cual es el corte de mangle y que están construyendo muchísimas 
casas con mangle y zinc. Además indica que el estero de Boca Vieja pertenece a la compañía de 
televisión estadounidense Animal Planet, quienes lo compraron hace años a un vecino del cantón 
con la finalidad de que no lo destruyeran. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir las inquietudes del Sr. Alvin Mora Valverde a la 
Comisión Municipal de Asuntos Ambientales para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 

Moción de orden del Presidente Osvaldo Zárate Monge para alterar el orden del día para conocer el siguiente 
asunto expuesto por el Sr. Víctor Julio Camacho Segura: 
 
Oficio 05: El Sr. Víctor Julio Camacho Segura, portador de la cédula de identidad No. 4-119-841, se 
presenta ante el Concejo Municipal y expone lo siguiente: 
“Indica el Sr. Camacho Segura que ya ha venido a muchas sesiones esperando una respuesta 
concreta, porque desde hace ya unos nueve meses se han reunido para ver si se desarrolla el 
proyecto que es para mejoras de la canchita del barrio Bella Vista, eso es simplemente lo que se 
está pidiendo. Indica que él no está solo y que detrás de él hay mucha gente que le pregunta sobre 
el inicio de las mejoras de la cancha; agrega que el domingo pasado hubo una actividad muy linda 
en la que los vecinos y la Iglesia la Luz del Mundo se arregló la cancha y fue una actividad muy 
bonita, varios partidos y ventas.  
Finalmente, pregunta qué pasó o qué va a pasar con el proyecto ofrecido y que las autoridades de 
la Municipalidad lo conocen muy bien, ustedes mismos han dicho que se va a hacer lo que quieren 
los vecinos, y son los vecinos que han aprobado y que está hecho por una arquitecta, ya el estudio 
está adelantado y el dinero está depositado en el Comité de Deportes. Solicita que informen si se 
va a hacer o no el proyecto. Finalmente señala que ya se le han comunicado varias notas pero que 
no se ha resuelto nada y que ya hay gente interesada en otros proyectos como el de Boca Vieja.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir la inquietud del Sr. Víctor Julio Camacho Segura 
a la Comisión Especial conformada por los Cinco Regidores Propietarios para su estudio y 
posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Oficio 06: El Sr. Javier Ureña Picado, Director a.i. del Instituto de Formación y Capacitación 
Municipal y Desarrollo Local de la UNED, presenta al Concejo Municipal el oficio DEU-
IFCMDL-111-2015, que dice: 
“Como parte del proceso de implementación del Plan Estratégico 2014-2021 del Instituto, se está 
realizando la investigación para establecer la línea base de los indicadores de efecto de dicho plan, 
los cuales se refieren a la gestión política territorial y cubren temas tales como: planificación 
municipal, recurso humano municipal, inversión presupuestaria, instancias de coordinación 
cantonal, mecanismos de información territorial, percepción ciudadana sobre el desempeño de los 
concejos de distrito, entre otros. 
Esta investigación se está realizando para los 81 cantones y 8 consejos cantonales de distrito, y se 
programa ejecutarla en tres etapas, cada una de las cuales cubre una tercera parte del total de 
cantones del territorio nacional. Para cada etapa se han establecido algunos criterios de prioridad, 
en razón de las necesidades de información que tiene el Instituto para impulsar sus acciones 
educativas. La municipalidad que usted representa ha sido incluida en la primera fase de 
investigación que se tiene programada para realizarse entre los meses de mayo y junio del 
presente año. 
La investigación contempla la aplicación de entrevistas a autoridades y funcionarios municipales, 
funcionarios de instituciones gubernamentales con presencia en el cantón, dirigentes y líderes 
locales y un sondeo ciudadano, tal como se refleja en el cuadro adjunto. 
En razón de ello, y en acato de lo establecido por artículo 6 del Código Municipal1 nos permitimos 
solicitar su colaboración y aval respectivo para aplicar los instrumentos descritos, empezando por 
la entrevista que corresponde a su cargo, para lo cual le agradecemos nos pueda brindar algunas 
opciones de fechas entre los días del 15 al 19 de junio.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Comunicarle al Sr. Javier Ureña Picado que el Concejo 
Municipal los atenderá el martes 16 de junio a las 15:00hrs en el Salón de Sesiones Municipal. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
 
Oficio 07. El Sr. Freizer Castillo Quesada, cédula 2-0565-0416, presenta lo siguiente al Concejo: 
“Estimados señores y señoras reciban un cordial saludo; la presente es para proponer una idea; me 
gustaría que este consejo municipal convoque a la ciudadanía a un concurso para diseñar una 
bandera la cual le dé una identidad más propia al cantón de Quepos. 
Aprovechando el curso lectivo y así presentarla en el próximo aniversario del cantonato, espero 
consideren mi propuesta. Y cuenten con este servidor si requieren colaboración en este asunto.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir la iniciativa del Sr. Freizer Castillo Quesada a la 
Comisión Municipal de Reglamentos y Simplificación de Trámites para su estudio y posterior 
recomendación, e informarle al Sr. Castillo Quesada que se va a trabajar en una propuesta de 
reglamento. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Oficio 08: El Dr. Felipe Alpizar Rodríguez, Director del Centro de Investigación y Estudios 
Políticos de la UCR y Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la UNGL, presentan al 
Concejo Municipal el oficio DE-1509-05-2015, que dice: 
“Reciba un cordial saludo del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la 
Universidad de Costa Rica y de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL). 
Sirva la presente para invitarles a la Conferencia Elecciones Municipales en Centroamérica, que 
será impartida por la señora Mercedes Peñas Domingo, Primera Dama de la República el jueves 04 
de junio de 2015 a las 18:00 horas en el Auditorio de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Costa Rica. 
Esta actividad es organizada y convocada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales y el 
Proyecto Elecciones Municipales 2016 en Costa Rica del Centro de Investigación y Estudios 
Políticos de la UCR. 
La Sra. Primera Dama de la República, Mercedes Peña Domingo, cuenta con una amplia 
experiencia en el tema de desarrollo local y municipal en nuestra región. Esta conferencia es 
abierta, por lo que contaremos con la asistencia de autoridades municipales, estudiantes 
interesados, así como público en general. Esperamos poder contar con su presencia en tan 
importante evento. 
Agradecemos confirmar su asistencia a los siguientes contactos: ytapia@ungl.or.cr / 2225- 3496 / 
ciep@ucr.ac.cr / 2511-6376. 
De ustedes con toda consideración y aprecio.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 09: La Sra. Gabriela Vanessa Romero H., cédula 6-378-502, presenta lo siguiente al Concejo: 
“Saludos cordiales para ustedes y por medio del presente documento me apersono ante ustedes 
para hacer de su conocimiento un grave error al cual no me cabe duda alguna ustedes fueron 
inducidos. 
Como lo prueban los documentos aportados en esta denuncia mi nombre es Gabriela Romero 
Hernández vecina de la provincia de Heredia y actual propietaria de uno de los derechos sobre la 
finca número # 15295 misma que se sitúa en Quepos exactamente a cabinas Helen del señor 
Domingo Cruz, esta propiedad según lo demuestra el estudio registral actualizado del registro 
nacional pertenece a 7 derechabientes. 
Como buena conocedora de nuestra legislación y para este caso en específico se saltó o dejo de 
pasar por alto el hecho de haberle solicitado a la inquilina que actualmente renta la esquina de 
esta nuestra propiedad los documentos pertinentes que para el caso en cuestión serian la copia del 
contrato de alquiler debidamente autenticado por abogado y el mismo debería hacerse acompañar 
del respectivo poder firmado por los 7 propietarios que de esta manera autorizan a que se solicite 
una patente de funcionamiento. 
Sin embargo de extraña manera le fue concedida la patente a la actual inquilina sin que se tuviera 
por cierto que los documentos aportados eran fidedignos, para ser más claros y directos tal parece 
que le fue presentado a la municipalidad un contrato donde el señor Francisco Hernández Castro 
se nombra como representante del resto de propietarios y le renta a la actual inquilina la 
propiedad no obstante el contrato No tiene valides alguna y que ya presente su impugnación a los 
tribunales para que se proceda en este caso con las sanciones correspondientes, sin embargo le 
solicito al municipio actuar como corresponde y cancelar de inmediato la patente expedida y 

mailto:ciep@ucr.ac.cr
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clausurar el local mencionado en vista que de ninguna forma posible Yo autorice ni tome parte 
alguna en este procedimiento irregular. 
Aclaro entonces que no otorgue firma u acuerdo alguno para que se rentara parte o total de esta 
propiedad, que no eh firmado ningún poder y tampoco eh autorizado ningún contrato de renta 
por lo que cualquier documento en sus manos no goza de valides alguna.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio de la Sra. Gabriela Vanessa Romero a la 
Administración para que proceda conforme a derecho y brinde formal respuesta a la interesada y a 
este Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 10: La Sra. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la UNGL, presentan al Concejo 
Municipal el oficio DE-1528-05-2015, que dice: 
“Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), MARVIVA y el 
Ministerio de Salud, quienes en el marco del Día Mundial de los Océanos, le invitamos al 
Encuentro “Gobiernos Locales y Gestión de Residuos: La Salud de los océanos comienza en 
las ciudades”, que se llevará a cabo el miércoles 10 de junio de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. en el Edificio 
Cooperativo, San Pedro de Montes de Oca, costado norte del Mall San Pedro. 
Este encuentro tiene como objetivo valorar las capacidades de los gobiernos locales, detectar las 
oportunidades de fortalecimiento y proponer reformas a la normativa vigente, con el fin de reducir 
el consumo y mejorar la gestión de los residuos plásticos. Asimismo, como parte de la agenda 
contaremos con la participación de un experto internacional y se presentará una radiografía sobre 
las Municipalidades que cuentan con Oficinas de Gestión Ambiental, con el fin de promover un 
intercambio de experiencias sobre casos exitosos. 
Esperamos contar con su valiosa presencia para alcanzar resultados de este encuentro, que les 
brindará herramientas útiles sobre la gestión de los residuos sólidos en sus Gobiernos Locales. 
Para confirmar asistencia por favor comunicarse con Xenia Donato (xdonato@ungl.or.cr) a los 
teléfonos 2280-3095, 2280-9943 y 2225-3496.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Aprobar la asistencia del Regidor Suplente José Patricio 
Briceño Salazar y que la Administración coordine el pago de viáticos y transporte respectivos. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 11: El Sr. Victor Zuñiga Ortega, presenta lo siguiente al Concejo: 
“Yo, VICTOR ZUÑIGA ORTEGA, ya conocido y concesionario de la Municipalidad de Aguirre en 
Playa Espadilla, manifiesto: 
El 06 de diciembre del 2013, presente ante ustedes una petición, relacionada con el incremento 
antojadizo de mi concesión. Solicitando además un nuevo estudio y reconsideración al monto 
asignado. Y hasta la fecha no se me ha contestado NADA. 
Por mi parte he hecho esfuerzos para pagar trimestralmente el nuevo monto asignado, pero es 
totalmente difícil continuar. Lo he hecho con la esperanza de que se reduzca la suma y se me 
acredite la diferencia, pero no he encontrado respuesta alguna. 
Procedo de esta forma, con el fin de encontrar alguna resolución al respecto, antes de acudir a 
otros estrados. 
Notificaciones: Al correo electrónico: alvaloba@yahoo.com Ruego resolver conforme. Quepos, 25 
de mayo de 2015.” 

mailto:xdonato@ungl.or.cr
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Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio del Sr. Victor Zuñiga Ortega a la 
Administración para que a través del Departamento correspondiente realice una inspección de 
campo y proceda conforme a derecho e informe al interesado y a este Concejo Municipal en un 
plazo de quince días. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
ARTÍCULO  VII.  INFORMES VARIOS  
 
 
Informe 01. Dictamen de la Comisión Municipal de Ciudades Hermanas: 
“Reunida la Comisión Municipal de Ciudades Hermanas, el día jueves 14 de mayo de 2015, con la 
asistencia de los Sres. Osvaldo Zárate Monge, Jenny Román Ceciliano, Ricardo Alfaro Oconitrillo 
y José Briceño Salazar, y los asesores Harry Bodaan, Mario Barrientos, Solmar Largaespada, 
Jocelyn Miranda, José Castro y con la participación de la Sra. Xinnia Delgado; y el día jueves 28 de 
mayo con la asistencia de los Sres. Osvaldo Zárate Monge, y los asesores Solmar Largaespada, 
Jocelyn Miranda, José Castro y con la participación de la Sra. Xinnia Delgado. Se somete a estudio 
los siguientes temas para su respectiva recomendación al Concejo: 

a) Informa el Sr. Harry Bodaan que las ciudades de Granada, San Juan Sur y Rivas en 
Nicaragua, son pioneras en el tema de Ciudades Hermanas Internacional y cuenta con 
varias Ciudades Hermanas, lo cual les ha generado grandes beneficios a dichas ciudades. 

b) Que se planteó la posibilidad de asistir a Granada, San Juan Sur y Rivas para tener un 
encuentro con los encargados de estos programas, con la finalidad de que asesore a los 
miembros de la Comisión y poder beneficiar a Quepos con la Ciudad Hermana de 
Fort Lauderdale, y con miras a otras ciudades. Se estableció que la asistencia a este primer 
encuentro será costeado por los miembros que asistan, además el Sr. Harry Bodaan 
concertó una reunión para el lunes 01 de junio del presente con el Embajador de Nicaragua 
para establecer el itinerario de la visita al país vecino. 

c) Que entre los meses de octubre y noviembre de este año se estará realizando en la ciudad 
de Fort Lauderdale el International Boat Show, siendo esta la semana más importante para 
miembros participantes del programa Ciudades Hermanas Internacional, se propone que 
la Comisión Municipal participe en la misma. 

Por tanto esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal lo siguiente: 
a) Informar al Concejo Municipal que las reuniones de la Comisión se programaron para 

realizarse los segundos miércoles de cada mes a las 15:00hrs. 
b) Hacer extensiva una invitación a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal y 

demás miembros del Concejo que deseen acompañar a la Comisión en la vista a las 
ciudades nicaragüenses, cuyos gastos deberán ser costeados por cada uno de los 
participantes.  

c) Solicitarle a la Administración que por medio de modificación presupuestaria o 
presupuesto extraordinario se establezca una partida para la visita de la Comisión de 
Ciudades Hermanas a la ciudad de Fort Lauderdale.  

d) Se estableció que los miembros de la Comisión que no cuenten con visa deben gestionar la 
cita a la Embajada de los Estados Unidos a más tardar el viernes 17 de julio del presente.” 

 

https://www.google.com/search?q=fort+lauderdale&spell=1&sa=X&ei=qYpsVZPvCYO-ggSSvoO4Cg&ved=0CBoQvwUoAA
https://www.google.com/search?q=fort+lauderdale&spell=1&sa=X&ei=qYpsVZPvCYO-ggSSvoO4Cg&ved=0CBoQvwUoAA
https://www.google.com/search?q=fort+lauderdale&spell=1&sa=X&ei=qYpsVZPvCYO-ggSSvoO4Cg&ved=0CBoQvwUoAA


- 11 -  
 
 

Sesión Ordinaria 472-2015. 02 de junio de 2015 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el dictamen de la Comisión Municipal de Ciudades Hermanas. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-135-DI-
2015 de los Sres. Warren  Morera Madrigal y Víctor Hugo Acuña Zúñiga, ambos del 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Al ser las 11 horas con 15 minutos del miércoles 27 de mayo del 2015, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión número de referencia PM-130 registrado a nombre de Bohemia Pacific S.A., cédula 
jurídica número 3-101-382196 apoderado Gustavo Álvarez Mora cedula 1-741-982, mayor, oficio 
abogado, vecino de San José, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, 
distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, y: 
RESULTANDO 
I. Que el 30 de mayo del 2006, el  señor Gustavo Álvarez Mora, de calidades supra citadas, 
presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, sobre un terreno con una medida de 
1256.85 metros cuadrados, linda al norte con Municipalidad de Aguirre, al sur Calle Publica, al 
este con Municipalidad de Aguirre y al oeste Municipalidad de Aguirre, según croquis visible en 
el folio 10 del expediente referido. 
II. Que el terreno solicitado en concesión, se ubica entre Mojones del Instituto Geográfico 
Nacional (I.G.N) número 222.221 del sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón 
Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 
CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el Sector Costero de Playa Matapalo fue declarado como de Aptitud Turística y 
aprobada como tal en la sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 
número 1917 del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 
1970. 
SEGUNDO: Que el referido sector costero fue debidamente delimitado por el Instituto 
Geográfico Nacional, el cual procedió a la colocación de los respectivos mojones demarcatorios de 
la zona pública. 
TERCERO: Que el primer Plan Regulador de Playa Matapalo donde se ubica la parcela solicitada 
en concesión por BOHEMIA PACIFIC S.A. se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del 
Instituto Costarricense de Turismo número 4646, articulo 5, inciso VII, del 03 de junio de 1996, 
por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 4634, articulo 
único, del 13 de octubre de 1996  y por el Concejo Municipal de Aguirre, en Sesión Ordinaria 
número 221, celebrada el 10 de diciembre de 1996 y publicado en La Gaceta número 38 del 24 de 
febrero 1997. 
CUARTO: Que el Ministerio de Ambiente y Energía, por medio del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC), a través del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), emitió la 
certificación del patrimonio natural del Estado número ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT 003-2011, 
del 27 de junio de 2011. 
QUINTO: Que mediante oficio DZMT-106-DE-2014, notificado al ser las 08 horas 54 minutos del 
10 de julio del 2014, se procedió a notificar al señor Gustavo Alvares Mora que: “Para continuar 
con el tramite respectivo debe de presentar lo siguiente: 1- Un plano catastrado del terreno que se 
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ajuste al Plan Regulador vigente en ese sector. 2- Acta constitutiva de la Sociedad Bohemia Pacific 
S.A. 3- Certificación de personería jurídica vigente y distribución del capital social de la empresa. 

Con base al artículo 30 del Reglamento a la ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, se le concede un plazo de treinta 

días calendario para presentar el documento indicado, caso contrario se procederá conforme a derecho 

corresponda.  
SEXTO: Que el día 6 de agosto del 2014 el licenciado Gustavo Alvares representante de la 
Sociedad Bohemia Pacific solicito ante el departamento de Zona Marítimo Terrestre un Plazo de 
tres meses para cumplir en lo establecido en el oficio DZMT-106-DE-2014. 
SETIMO: Que mediante el oficio DZMT-117-DE-2014 notificado al ser las 8 horas 44 minutos del 
08 de agosto del 2014 se le otorgo el plazo de tres meses para que realizara las gestiones 
pertinentes y presentara los documentos solicitados plazo que venció en noviembre del 2014, sin 
que se haya subsanado los requerimientos mencionados. 
POR TANTO 

Con base al artículo 33 del Reglamento a la Ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre), y 
por incumplimiento a lo solicitado mediante oficio DZMT-106-DE-2014, notificado al ser las 08 
horas 54 minutos del 10 de julio del  2014 y el oficio DZMT-117-DE-2014 notificado al ser las 8 
horas 44 minutos del 08 de agosto del 2014, este departamento recomienda se archive el 
expediente de solicitud de concesión número de referencia PM-130, registrado a nombre de 
BOHEMIA PACIFIC S.A. cedula jurídica número 3-101-382196 apoderado Gustavo Alvares Mora, 
de calidades supra citadas, sobre un lote con una medida de 1256.85 metros cuadrados, linda al 
norte con Municipalidad de Aguirre al sur con Zona Publica al este con Municipalidad de 
Aguirre, y al oeste con Municipalidad de Aguirre, según croquis visible en el folio 10 del 
expediente referido, terreno ubicado entre Mojones del Instituto geográfico Nacional (I.G.N) 
número 222,221, del sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas jurisdicción de esta Municipalidad. 
Notificaciones al fax: 22563097.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el oficio DZMT-135-DI-2015 del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, POR 
TANTO: Se ordena el archivo del expediente de solicitud de concesión número de referencia PM-
130, registrado a nombre de BOHEMIA PACIFIC S.A. cedula jurídica número 3-101-382196. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
 
Informe 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-147-DI-
2015 de los Sres. Warren  Morera Madrigal y Víctor Hugo Acuña Zúñiga, ambos del 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Al ser las 11 horas con 15 minutos del martes 02 de junio del 2015, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión número de referencia PM-171, registrado a nombre de Omar Valverde Castro, cédula 
número 1-0457-0629, casado, oficio Pastor Evangélico, vecino Poas de Aserri, sobre un terreno 
ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, y: 
RESULTANDO 
I. Que el 01de febrero del 2001, el  señor Omar Valverde Castro, de calidades supra citadas, 
presento solicitud de concesión sobre un terreno con una medida de 432 metros cuadrados, linda 
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al norte con Municipalidad de Aguirre, al sur Zona Pública, al este con Municipalidad de Aguirre 
y al oeste Municipalidad de Aguirre, según croquis visible en el folio 03 del expediente referido. 
II. Que el terreno solicitado en concesión,  no tiene una referencia de mojones. 
CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el Sector Costero de Playa Matapalo fue declarado de Aptitud Turística y 
aprobada como tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 
número 1917 del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 
1970. 
SEGUNDO: Que el referido sector costero fue debidamente delimitado por el Instituto 
Geográfico Nacional, el cual procedió a la colocación de los respectivos mojones demarcatorios de 
la zona pública. 
TERCERO: Que el primer Plan Regulador de Playa Matapalo se aprobó en la Sesión de la Junta 
Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 4646, articulo 5, inciso VII, del 03 de 
junio de 1996, por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 
4634, artículo único, del 13 de octubre de 1996  y por el Concejo Municipal de Aguirre, en Sesión 
Ordinaria número 221, celebrada el 10 de diciembre de 1996 y publicado en La Gaceta número 38 
del 24 de febrero 1997. 
CUARTO: Que el Ministerio de Ambiente y Energía, por medio del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC), a través del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), emitió la 
certificación del patrimonio natural del Estado número ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT 003-2011, 
del 27 de junio de 2011. 
QUINTO: Que mediante el oficio DZMT-87-DE-2015 con fecha 26 de marzo del 2015 se  notifica 
al gestionante que debe de presentar “1-Plano Catastrado a su nombre que se ajuste al Plan Regulador 
vigente publicado en La Gaceta número 230 del 28 noviembre del 2014 y al manual de selección de solicitudes de 
concesión publicado en La Gaceta número 83 del 30 de abril del 2015, 2-Fotocopia de la cédula de identidad, 3-
Autenticar la solicitud de concesión y su respectivo timbre de abogado. 
Asimismo, se le recuerda el  artículo 33 del Reglamento a la Ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre)  que 
establece: cuando un expediente de solicitud permanezca sin movimiento durante seis meses o más por motivos 
imputables al interesado, se tendrá por desistida la solicitud y se procederá al archivo del expediente. 4. En caso de 
desarrollar un proyecto turístico o comercial debe realizarse un perfil de proyecto con base a lo establecido 
mediante el comunicado No. SJD-318-2009 de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), 
tomado en la Sesión Ordinaria No. 5581, Articulo Cinco, Inciso XVII, celebrada el 12 de mayo del 2009, y publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta No. 126 del 01 de julio del 2009. 
En concordancia con lo anterior se le concede 30 días calendario después de emitido este oficio según el artículo 30 
del reglamento de la ley 6043 de la Zona Marítimo Terrestre para que cumpla los requerimientos señalados. En caso 
contrario se tendrá por anulada sin perjuicio de que el interesado pueda volver a presentarla.” 
SETIMO: Que mediante el oficio DZMT-148-DE-2015 del 28 de marzo del 2015 se realizó la 
Notificación Automática al no señalar ningún medio idóneo para ser notificado y al haber 
transcurrido más de veinticuatro horas de la firmeza del oficio DZMT-87-DE-2015, el mismo se da 
por notificado. Se establece lo anterior según el artículo 11 de la Ley 8687, Ley de Notificaciones 
Judiciales. 
POR TANTO 
Con base al artículo 33 del Reglamento a la Ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre), y 
por incumplimiento a lo solicitado mediante oficio DZMT-87-DE-2015, notificado el 26 de marzo 
del 2015, este Departamento recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión 
número de referencia PM-171, registrado a nombre de Omar Valverde Castro, cedula número 1-
0457-0629, sobre un lote con una medida de 432 metros cuadrados, linda al norte con 
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Municipalidad de Aguirre, al sur con Zona Pública al este con Municipalidad de Aguirre y al oeste 
con Municipalidad de Aguirre, según croquis visible en el folio 03 del expediente referido, que no 
tiene referencia de mojones, del sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón 
Aguirre, provincia Puntarenas jurisdicción de esta Municipalidad. 
Notificaciones: No señala el gestionante expresamente un medio para atender o recibir 
notificaciones.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el oficio DZMT-147-DI-2015 del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, POR 
TANTO: Se ordena el archivo del expediente de solicitud de concesión número de referencia PM-
171, registrado a nombre de Omar Valverde Castro, cedula número 1-0457-0629. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 04. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal mediante el oficio 111-ALC1-2015 
remite el oficio TSI 104-15 suscrito por la Licda. Ibsen Gutiérrez Carvajal, Trabajadora Social a.i. 
Municipal:  
“El Departamento de Desarrollo Social, coordinada por la suscrita, en función de mis labores como 
Trabajadora Social, procedo a la devolución correspondiente de 04 expedientes de estudiantes que 
me fueron remitidos por la secretaria del Concejo Municipal para realizar estudios 
socioeconómicos. 
57-15  Joselyn Fernanda Zúñiga Carranza 
58-15  Britanie Mariana Chacón Delgado 
59-15 Karla Yuliana Araya Arias 
60-15 Astrid Julieth Garita Salas 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Trasladar el oficio TSI 104-2015 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 05. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal mediante el oficio 111-ALC1-2015 
remite el oficio TSI 104-15 suscrito por la Licda. Ibsen Gutiérrez Carvajal, Trabajadora Social a.i. 
Municipal: 
“Después de saludarle, formalmente procedo ante su autoridad a informarle lo siguiente: 
En mi condición de coordinadora del Departamento de Desarrollo Social, en mis funciones como 
Trabajadora Social de la Municipalidad de Aguirre a informarle sobre el diagnostico social que se 
aplicó sobre el curso de Braille con los y las funcionarías Municipales.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados y se le solicita a la 
Administración que coordine una actividad para la entrega de los títulos. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos). 
  
 
Informe 06. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto: 
“La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Aguirre el martes 02 de junio de 2015 al ser las catorce horas, con la asistencia de los Sres. Osvaldo 
Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales y Juan Barboza Mena, someten a estudio los 
siguientes puntos: 
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I. Oficio PMA-300-2015 del Lic. Melvin Umaña Porras, Coordinador a.i. del Departamento de 
Proveeduría Municipal, presentado por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal; el cual 
fue remitido a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior 
aprobación por el Concejo Municipal de Aguirre mediante el Acuerdo No.08, Artículo Único, 
Atención al Público, de la Sesión Extraordinaria No.471-2015, celebrada el 27 de mayo del 2015; 
Oficio que se transcribe a continuación: 

Oficio PMA-300-2015 
“Con la finalidad de que sea trasladado al Concejo Municipal se remite la recomendación de 
adjudicación del proceso de contratación 2015LA-000003-01, cuya finalidad es la  CONTRATACIÓN 
DE EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA LA LIMPIEZA, BACHEO, PRE RELLENO Y 
COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA (RECARPETEO) EN LAS CALLES C-06-06-090, C-06-
06-052 Y C-06-06-036, EN EL CASCO CENTRAL DEL DISTRITO PRIMERO DE QUEPOS. Proceso 
en el cual se invitó a las siguientes empresas: 

1.  Constructora Blanco Zamora S.A. 
2. Quebradores del Sur de Costa Rica S.A. 
3. Pavicen Limitada  
4. Grupo Orosi S.A.  
5. Asfaltos Laboro S.A.  

De las invitaciones realizadas se recibieron tres ofertas de los proveedores: 01) Constructora Blanco 
Zamora S.A., 2) Asfaltos Laboro S.A. 3) Pavicen Limitada. Por lo que en acatamiento de lo que dicta el 
artículo 83 del RLCA se verifica que efectivamente los oferentes están legalmente autorizados para 
realizar en el país actividades de la naturaleza del objeto de esta licitación, de igual forma que están 
facultados para realizar la obra objeto de esta Licitación, según lo establece la Ley Orgánica del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos en su artículo 52 y el Reglamento de Empresas y Constructoras 
emitido por el Colegio Federado, en su artículo 1º, además de que los oferentes se encuentran 
debidamente inscritos en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Aguirre. Corroborado estos 
requisitos se procede con la aplicación de la fórmula establecida en el cartel, de lo cual se obtiene los 
siguientes resultados: 
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS: 
 
RUBROS 
EVALUADOS 

PUNTAJE 
OBTENIDO 
CONSTRUCTORA 
BLANCO 
ZAMORA S.A. 

PUNTAJE 
OBTENIDO 
ASFALTOS 
LABORO S.A. 

PUNTAJE 
OBTENID
O 
PAVICEN 
LIMITADA 

PRECIO (70 
puntos)        

70pts 67.86pts 63.14pts 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN (20 
puntos) 
 

20 3.3 2.5 

EXPERIENCIA 
DE LAS 
EMPRESAS (10 
puntos). 
 

10pts 10pts 10pts 

TOTAL  100pts 81.16pts 75.64pts 
Como se puede apreciar de acuerdo a los rubros evaluados la empresa que obtiene el mayor puntaje es 
CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A, en cuanto a los requisitos exigidos por ley se verifica lo 
siguiente:  

1.  Que la empresa CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A Se encuentran debidamente inscritas en 
el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 
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2. Que la empresa CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A se encuentran al día en el pago de todo 
tipo de impuestos nacionales de conformidad  con lo normado en el artículo 65 a del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa. 

3. Que la empresa CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A no se encuentra inhabilitada por el 
régimen de prohibición para contratar con la Administración Pública, establecidos en los artículos 22 y 
22bis y la reforma implementada por la Ley contra la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública y su Reglamento, 65 y 100 de la Ley de Contratación Administrativa. 

4. Que la empresa CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A se encuentra al día con la CCSS. 
5. CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A, aceptan a cabalidad las condiciones establecidas en el 

cartel. 
Habiendo cumplido a cabalidad con lo normado en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, una vez analizados todos los aspectos establecidos en el cartel, por haber obtenido el 
puntaje mayor de “100” y cumplir con todos los aspectos técnicos establecidos en el cartel, este 
departamento recomienda adjudicar el proceso de Licitación 2015LA-000003-01 cuyo objeto es la 
CONTRATACIÓN DE EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA LA LIMPIEZA, BACHEO, PRE 
RELLENO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA (RECARPETEO) EN LAS CALLES C-06-06-
090, C-06-06-052 Y C-06-06-036, EN EL CASCO CENTRAL DEL DISTRITO PRIMERO DE QUEPOS, 
a la empresa CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A, cédula jurídica 3-101-338066, por un monto 
de ¢18.883.441.34 (dieciocho millones ochocientos ochenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y un 
colones con 34/100). Se anexa para lo que corresponda el cuadro de respaldo de evaluación.” 
ANEXO 1 
EMPRESA  PRECIO PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
EXPERIENCIA 
DE LA 
EMPRESA (SI 
CUMPLE) 

CONSTRUCTORA 
BLANCO 
ZAMORA S.A. 

¢ 18.883.441.34 1 día natural  Sí cumple  

ASFALTOS 
LABORO S.A. 

¢ 19.479.675.00 6 días naturales  Sí cumple  

PAVICEN 
LIMITADA 

¢ 20.936.000.00  8 días naturales  Sí cumple  

Firma:  

 
La comisión recomienda: Aprobar la adjudicación del proceso de Licitación 2015LA-000003-01 
cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DE EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA LA LIMPIEZA, 
BACHEO, PRE RELLENO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA (RECARPETEO) EN 
LAS CALLES C-06-06-090, C-06-06-052 Y C-06-06-036, EN EL CASCO CENTRAL DEL 
DISTRITO PRIMERO DE QUEPOS, a la empresa CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A, 
cédula jurídica 3-101-338066, por un monto de ¢18.883.441.34 (dieciocho millones ochocientos 
ochenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y un colones con 34/100), por haber cumplido a 
cabalidad con lo normado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, una vez 
analizados todos los aspectos establecidos en el cartel, por haber obtenido el puntaje mayor de 
“100” y cumplir con todos los aspectos técnicos establecidos en el cartel; todo lo anterior según 
Oficio PMA-300-2015 del Lic. Melvin Umaña Porras, Coordinador a.i. del Departamento de 
Proveeduría Municipal, presentado por La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal; el cual 
fue remitido a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior 
aprobación por el Concejo Municipal de Aguirre mediante el Acuerdo No.08, Artículo Único, 
Atención al Público, de la Sesión Extraordinaria No.471-2015, celebrada el 27 de mayo del 2015.” 
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El Sr. Presidente Osvaldo Zárate concede la palabra al Regidor Propietario Gerardo 
Madrigal, quien indica lo siguiente: 
“Señala el Sr. Madrigal que hay una diferencia de casi una semana para la ejecución de las obras 
con relación a los otros oferentes, que si se considera el precio está bien porque demuestran tener 
experiencia y conocimiento en el asunto, pero en cuanto a la ejecución de un día natural si no lo 
cumplen qué sucede, hay alguna multa o sanción aplicable. O que sucede si ellos afirmaron que 
podían hacer el trabajo en un día y que el material les sea entregado por tractos, lo cual cause que 
daban durar más días para la realización de la obra por motivos no imputables a la empresa, 
podrían estos exigir alguna retribución por ello.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir las observaciones del Sr. Regidor Gerardo 
Madrigal a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para que realice una nueva 
valoración. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 07. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto: 
“La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Aguirre el martes 02 de junio de 2015 al ser las catorce horas, con la asistencia de los Sres. Osvaldo 
Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales y Juan Barboza Mena, someten a estudio los 
siguientes puntos: 
Oficio PMA-299-2015 del Lic. Melvin Umaña Porras, Coordinador a.i. del Departamento de 
Proveeduría Municipal, presentado por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal; el cual 
fue remitido a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior 
aprobación por el Concejo Municipal de Aguirre mediante el Acuerdo No.09, Artículo Único, 
Atención al Público, de la Sesión Extraordinaria No.471-2015, celebrada el 27 de mayo del 2015; 
Oficio que se transcribe a continuación: 

Oficio PMA-299-2015 
“De conformidad con lo que dicta el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su 
Reglamento se solicita al Concejo Municipal autorización para ampliar el contrato N° 000010-DL-
2014, que corresponde a la Licitación Pública 2014LN-000001-01 cuyo objeto es la Recolección, 
Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos, de Manejo Especial (No tradicionales) y 
Recolección separada y Tratamiento de los Residuos Valorizables generado en el Cantón de Aguirre 
de acuerdo a lo siguiente: 
El Departamento de Proveeduría inició el proceso de contratación con el objeto antes mencionado, 
mediante la figura de Licitación Abreviada 2014LN-000001-01, de este proceso resultó adjudicado el 
Consorcio Tecno-Ambiente-Rabsa- Lumar, por un monto de (¢296.218.200.00), sin embargo en el 
contrato original no se contempló la prestación de estos servicios para las comunidades de Hatillo, 
Matapalo, Portalón, Pasito y Silencio del distrito de Savegre, Villa Nueva, Londres y Naranjito 
del distrito de Naranjito y por último Cerros y Damas del distrito de Quepos. A raíz de una orden 
sanitaria PC-ARS-A-OS-017-2015 emitida por el Ministerio de Salud se obliga a la Municipalidad a la 
prestación de este servicio en los poblados mencionados, lo que se ha venido realizando con 
maquinaria municipal “vagoneta”, medio de transporte no adecuado para estas labores, debido a que 
generan malos olores, eventual pérdida de residuos y posible escape de lixiviados. Razón por la cual la 
Unidad Técnica Ambiental mediante oficio UTA-114-15 solicita a este departamento se inicie las 
gestiones pertinentes para pactar un adendum al contrato original en el que se contemplen la 
prestación del servicio para las comunidades en mención. 
Recibida esta solicitud se procede a realizar el respectivo análisis del caso verificando que lo solicitado 
se ajuste a lo normado en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa a 
saber: 
A)Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su naturaleza, ni 
tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente propuesto: La naturaleza u 
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objeto del contrato continua siendo el mismo, es decir, que la empresa contratada continuara 
brindando los servicios de la Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos, de 
Manejo Especial (No tradicionales) y Recolección separada y Tratamiento de los Residuos 
Valorizables generado en el Cantón de Aguirre, con la variante de que se amplian las rutas de 
intervención a las comunidades de Hatillo, Matapalo, Portalón, Pasito y Silencio del distrito de 
Savegre, Villa Nueva, Londres y Naranjito del distrito de Naranjito y por último Cerros y Damas 
del distrito de Quepos. 

B) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares: Si bien se aumentan el número 

de comunidades a intervenir el servicio continua siendo el mismo “Recolección, Transporte y Disposición 

Final de los Residuos Sólidos, de Manejo Especial (No tradicionales) y Recolección separada y Tratamiento de los 

Residuos Valorizables generado en el Cantón de Aguirre”. 
 C) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o revisiones, 
según corresponda. Según nota presentada por la contratista Lumar Investment S.A., empresa 
representante del consorcio Tecno-Ambiente-Rabsa- Lumar, la tarifa por tonelada métrica 
recolectada, transportada y dispuesta sería de ₡46.495.00 (cuarenta y seis mil cuatrocientos 
noventa y cinco colones netos), aumentando en ₡2.805.00 en relación al precio actual que es de 
₡43.690.00 (cuarenta y tres mil seis cientos noventa colones netos. De acuerdo a estudio realizado 
por la Unidad Técnica Ambiental actualmente se recolectan 626.3 ton/mes sin incluir Cerros y Damas, 
incluyendo esta comunidades seria de aproximadamente 636.3 ton/mes. Es decir que si establecemos 
un ejercicio matemático del eventual cobro a la Municipalidad por brindar el servicio completo, por 
parte del consorcio en mención se tendría que el monto a pagar, con la tarifa propuesta de ₡46.495.00, 
sería de aproximadamente ₡29.119.818.5 por mes, esto representa un aumento por mes de 
₡1.809.275.9. Aumentando en ¢58.799.022,00 el costo del servicio, lo que representa un aumento de 
19.85% el contrato original, es decir que no excede el 50%, por lo que se cumple con este aspecto. 
D) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea que la 
entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de planificación 
mínimas cuando definió el objeto: Si bien el objeto del contrato es la prestación de estos servicios en 
el cantón de Aguirre, en el momento de convenirse este no se contemplaba las comunidades en 
mención, por lo que al generarse una orden sanitaria del Ministerio de Salud que obliga a esta 
institución a prestar los servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos 
Sólidos, de Manejo Especial (No tradicionales) y Recolección separada y Tratamiento de los Residuos 
Valorizables generado en el Cantón de Aguirre, en las comunidades de Hatillo, Matapalo, Portalón, 
Pasito y Silencio del distrito de Savegre, Villa Nueva, Londres y Naranjito del distrito de 
Naranjito y por último Cerros y Damas del distrito de Quepos, se convierte en una situación 
imprevisible al momento de iniciar el con la ejecución del contrato. 

E) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público: Tomando en consideración no solamente 
las distancias recorridas, sino también la calidad del servicio a brindar, por medio de camiones 
recolectores y no con vagoneta como se hace actualmente, lo cual evita la generación de malos olores, 
eventual pérdida de residuos y posible escape de lixiviados, además a estas nuevas comunidades se les 
estaría brindando la recolección de residuos valorizables una vez cada 45 días y una recolección anual 
de residuos no tradicionales, últimos dos servicios que actualmente y por las limitantes técnicas y 
logísticas no se están ofreciendo en estas comunidades, el ampliar los servicios a esta empresa resulta 
ser la opción idónea para garantizar la utilización de los recursos públicos de la mejor manera. 
F) Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones de precio, y el 
incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo de procedimiento tramitado. Tal y 
como se mencionó en el punto c la suma del adendum no supera el 50% del contrato original. 
Realizado el análisis de los incisos del artículo 200 del RLCA, este departamento respetuosamente 
solicita a este Concejo se autorice la ampliación de la contratación 2014LN-000001-01 a la empresa 
Lumar Investment S.A., empresa representante del consorcio Tecno-Ambiente-Rabsa- Lumar para la 
Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos, de Manejo Especial (No 
tradicionales) y Recolección separada y Tratamiento de los Residuos Valorizables generado en el 
Cantón de Aguirre, en las comunidades de Hatillo, Matapalo, Portalón, Pasito y Silencio del 
distrito de Savegre, Villa Nueva, Londres y Naranjito del distrito de Naranjito y por último 
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Cerros y Damas del distrito de Quepos. Así mismo indicamos que de acuerdo al oficio MA-DAF-
0137-2015 emitido por el departamento de Hacienda Municipal si existe contenido presupuestario 
para la ampliación de este contrato.” 

La comisión recomienda: Aprobar y autorizar la ampliación de la contratación 2014LN- 000001-01 
a la empresa Lumar Investment S.A., empresa representante del consorcio Tecno-Ambiente-
Rabsa- Lumar para la Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos, de 
Manejo Especial (No tradicionales) y Recolección separada y Tratamiento de los Residuos 
Valorizables generado en el Cantón de Aguirre, en las comunidades de Hatillo, Matapalo, 
Portalón, Pasito y Silencio del distrito de Savegre, Villa Nueva, Londres y Naranjito del distrito de 
Naranjito y por último Cerros y Damas del distrito de Quepos; todo lo anterior según las 
justificaciones indicadas en el Oficio PMA-299-2015 del Lic. Melvin Umaña Porras, Coordinador 
a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal, presentado por La Sra. Isabel León Mora, 
Alcaldesa a.i. Municipal; el cual fue remitido a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto 
para su estudio y posterior aprobación por el Concejo Municipal de Aguirre mediante el Acuerdo 
No.09, Artículo Único, Atención al Público, de la Sesión Extraordinaria No.471- 2015, celebrada el 
27 de mayo del 2015.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: 
Aprobar y autorizar la ampliación de la contratación 2014LN- 000001-01 a la empresa Lumar 
Investment S.A., empresa representante del consorcio Tecno-Ambiente-Rabsa- Lumar para la 
Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos, de Manejo Especial (No 
tradicionales) y Recolección separada y Tratamiento de los Residuos Valorizables generado en el 
Cantón de Aguirre, en las comunidades de Hatillo, Matapalo, Portalón, Pasito y Silencio del 
distrito de Savegre, Villa Nueva, Londres y Naranjito del distrito de Naranjito y por último Cerros 
y Damas del distrito de Quepos; todo lo anterior según las justificaciones indicadas en el Oficio 
PMA-299-2015 del Lic. Melvin Umaña Porras, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría 
Municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 08. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto: 
“La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Aguirre el martes 02 de junio de 2015 al ser las catorce horas, con la asistencia de los Sres. Osvaldo 
Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales y Juan Barboza Mena, someten a estudio los 
siguientes puntos: 
Oficio MA-DAF-0136-2015 del Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda Municipal, 
presentado por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal; el cual fue remitido a la 
Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior aprobación por el 
Concejo Municipal de Aguirre mediante el Acuerdo No.10, Artículo Único, Atención al Público, de 
la Sesión Extraordinaria No.471-2015, celebrada el 27 de mayo del 2015; Oficio que se transcribe a 
continuación:  
 Oficio MA-DAF-0136-2015 
Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula No. 6-306-393,  economista, en calidad de 
Coordinador General de Hacienda Municipal, de la Municipalidad del Cantón de Aguirre, Cédula Jurídica No.3-
014-042111, mediante la presente le remito lo solicitado por su persona referente a modelo tarifario del Parqueo 
Público Municipal en el terreno de la Plazoleta ubicada frente al Edificio Municipal, todo lo anterior para que 
sea de conocimiento del Concejo Municipal de Aguirre para lo que corresponda. 
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En relación con lo anterior el Concejo Municipal de Aguirre mediante acuerdo No.01, del Artículo Quinto, 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.468-2015, 
celebrada el 19 de mayo de 2015 (ver documento adjunto en ANEXO 1) acordó habilitar plazoleta municipal 
frente al Edificio Municipal como parqueo público y al mismo tiempo su implementación por la vía de un 
reglamento. En relación con lo anterior resulta importante indicar que ya existe una ley y un reglamento a nivel 
nacional que regula todo lo concerniente a los estacionamientos públicos, específicamente la LEY Nº 7717 
REGULADORA DE LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Publicada en la Gaceta Nº224 del 20/11/1997 y el 
Decreto Ejecutivo 27789 Reglamento a la Ley Nº 7717 Reguladora de Estacionamiento Públicos publicado en la 
Gaceta Nº 76 de 21 de abril de 1999. 
 
En razón con lo anteriormente expuesto y siguiendo como marco regulatorio la LEY Nº 7717 REGULADORA DE 
LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS el Decreto Ejecutivo 27789 Reglamento a la Ley Nº 7717 Reguladora de 
Estacionamiento Públicos es que se realiza la siguiente propuesta de Parqueo Público en la Plazoleta Municipal 
así como su respectivo modelo tarifario, tal y como se expone en los siguientes puntos: 

1. El área donde se implementará el parque público municipal será en la plazoleta municipal frente al 
Edificio Municipal, misma que tiene el Plano Catastrado 6-1569524-2012 cuyo folio real es el 190500-
000, tal y como se aprecia en el ANEXO 2, en donde se muestra la respectiva distribución de sitio donde 
se implementará el Parqueo Público Municipal, mismo que fue elaborado por el Ing. Israel Corrales 
Mora, en donde se tendrán un total de 82 espacios.  

 
2.  Dicha distribución se realizó acatando lo indicado en los artículos 6, 7, 8 9 y 10 de la LEY Nº 7717 

REGULADORA DE LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS que indican lo siguiente: 

 
 

3. Para establecer el costo por hora que se cobrará por el servicio de parqueo público en el sector de la 
plazoleta municipal se utilizó lo indicado en el artículo No.10 del REGLAMENTO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ESTACIONAMIENTOS 
AUTORIZADOS (PARQUÍMETROS), el cual fue publicado en La Gaceta Nº 151 del Jueves 7 de agosto 
del 2014, el cual indica lo siguiente:  

 

 
 

4. Asimismo se utilizó como base la tarifa para los respectivos parquímetros misma que fue publicada en 
La Gaceta Nº 4 del Miércoles 7 de enero del 2015, tal y como a continuación se detalla: 
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5. Razón por lo cual derivado de lo expuesto en el punto 3 y 4 anteriores se tiene que el costo por hora 

propuesto para el Parqueo Municipal en la Plazoleta sería de ¢466,67 mismo que se redondea a la 
centena más cercana para facilitar el cobro respectivo, razón por lo cual la misma se propone en ¢500,00 
(quinientos colones por hora), tarifa que está muy por debajo de la cobrada en la mayoría de los 
parqueos públicos en otras zonas del país, misma que oscila entre los ¢900,00 y los ¢1.000,00 la hora. 

6. Una vez determinado el monto a cobrar por hora se procede a elaborar la estructura de costos básicos 
totales anuales para dicho servicio, misma que se presenta a continuación: 

 
 
Tal y como se muestra en el cuadro anterior dicho proyecto tiene un costo anual proyectado de ¢39.229.267,09 
en donde en servicios personales se gastarían ¢13.588.656,89 según lo expuesto por el Lic. Albin Chaves Vindas, 
mediante Oficio RH-DI-076-2015 (ver documento adjunto en ANEXO 3). Lo correspondiente a baños y caseta 
de seguridad y cobro se proyecta en ¢16.250.000,00 según lo indicado por el Ing. Cristian Morera Víquez en su 
Oficio DICU-261-2015 (ver documento adjunto según ANEXO 4). Hay que habilitar un punto de venta de 
facturación, sistema informático y equipo lo cual se oscila en ¢1.500.000,00. Por último se incluye la póliza de 
responsabilidad civil por un monto de ¢1.082.225,00 (ver documento adjunto en ANEXO 5). 
 

7. Por último se realiza una proyección de ingresos utilizando una serie de supuestos misma que se 
muestra a continuación: 

 
 

8. Tal y como se indicó anteriormente la tarifa que se propone cobrar por hora de ¢500,00 permitiría 
recaudar de acuerdo a los supuestos formulados unos ¢39.360.000,00 (ver cuadro o modelo tarifario 
integral siguiente) por año en donde el sistema de cobro que se utilizaría sería de cobro mínimo, es 
decir, si algún usuario se le brinda el servicio a manera de ejemplo de 15 minutos lo mínimo que se 
cobraría serian ¢500,00; de la misma manera si se le brinda el servicio de una hora y treinta minutos el 
cobro sería de ¢750,00. Con lo anterior queda claro que la propuesta es para horas o medias hora 
completas a partir de la primera hora que se tiene como base y como cobro mínimo, es decir si por 
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ejemplo se le brinda el servicio a un usuario de una hora y cuarenta y cinco minutos se cobrarían dos 
horas completas (¢1.000,00) ya que el mismo se redondea a la unidad superior más cercana. 

 
 
ANEXOS 1.  

 
 
 
 



- 23 -  
 
 

Sesión Ordinaria 472-2015. 02 de junio de 2015 

 
 
ANEXOS 2.  
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ANEXOS 3. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



- 25 -  
 
 

Sesión Ordinaria 472-2015. 02 de junio de 2015 

 
ANEXOS 4. 
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ANEXOS 5. 
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La comisión recomienda: Aprobar la tarifa por hora para el Parqueo Municipal en la Plazoleta la 
cual sería de ¢500,00 (quinientos colones por hora), tal cual y como fue propuesto según las 
justificaciones indicadas en el Oficio MA-DAF-0136-2015 del Lic. Moisés Avendaño Loría, 
Coordinador de Hacienda Municipal, presentado por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. 
Municipal; el cual fue remitido a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su 
estudio y posterior aprobación por el Concejo Municipal de Aguirre mediante el Acuerdo No.10, 
Artículo Único, Atención al Público, de la Sesión Extraordinaria No.471-2015, celebrada el 27 de 
mayo del 2015.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: 
Aprobar la tarifa por hora para el Parqueo Municipal en la Plazoleta la cual sería de ¢500,00 
(quinientos colones por hora), tal cual y como fue propuesto según las justificaciones indicadas en 
el Oficio MA-DAF-0136-2015 del Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
 
Iniciativa 01. Moción presentada por el Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge: 
“En vista de que en Sesión Ordinaria 468-2015, Acuerdo No.01 del Artículo Quinto, Tramitación 
Urgente se instruyó a la Administración Municipal habilitar la Plazoleta ubicada frente al edificio 
municipal para uso de las personas del cantón sin ningún costo por un plazo de quince días y sin 
responsabilidad de esta corporación municipal en caso de accidentes o daños a los vehículos. 
Mociono para extender el período de gracia hasta el jueves 30 de julio del presente inclusive, y 
que la Administración comunique a la población por los medios que considere necesarios 
incluyendo el perifoneo.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge. Moción de orden del Presidente para que se declare 
el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
INFORMES DE SÍNDICOS:  
 
 No hay.  
   
ASUNTOS VARIOS:  
  
No hay. 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
  
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cuatrocientos 
setenta y dos - dos mil quince, del martes dos de junio de dos mil quince, al ser las veinte horas  
con tres minutos. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                          __________________________________ 
   José Eliécer Castro Castro                                                                       Osvaldo Zárate Monge    
    Secretario Municipal a.i.                                                                           Presidente Municipal 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal  


