
 

Sesión Ordinaria 164-2011. 20 de diciembre de 2011 

 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 164-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento sesenta y cuatro, dos mil once, celebrada en el Salón 
de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veinte de diciembre de dos mil once, 
dando inicio a las diecisiete horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente.                                       Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                Gabriela León Jara 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrara                                                  Matilde Pérez Rodríguez                             
Osvaldo Zárate Monge                                                                         Grettel León Jiménez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                  Sobeida Molina Mejías 
Jenny Román Ceciliano                                                                        Rigoberto León Mora 
Mario Parra Streubel                                                                             Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
No hay. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 
 Al ser las diecisiete horas del veinte de diciembre de dos mil once, se da inicio a la sesión. 

 

ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 163-2011 del  13  de diciembre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 163-2011, del  13 de diciembre de 2011. 
 

 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01: Juramentación de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Aguirre periodo 2011-2013: 

- Juan Vallejos Vallejos, cédula 6-068-594 

- Diego Baltodano Arce, cédula 6-225-290 

- Blanca Rosa Cubillo Vargas, cédula 6-141-186 

- Arturo Sánchez Jiménez, cédula 6-120-011 

- Douglas Alvarado Morales, cédula 9-080-300 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre periodo 2011-2013. 5 votos. 

 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
Asunto 01. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 724-ALC1-2011: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio hago traslado del oficio PMA-0972-2011 suscrito por Geovanny 
Mora Sánchez Proveedor a.i, referente a las evaluaciones de las ofertas de Licitación Abreviada 
No. 2011LA-00003-01 CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA 'PARA 
EJECUTAR DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PLUVIAL EN 
BARRIO LA INMACULADA, DISTRITO 01 DEL CANTÓN 06 CANTÓN 06 AGUIRRE, 
PROVINCIA 06 PUNTARENAS, la cual ha sido presentada a ese departamento por la Unidad 
Técnica de Gestión Vial.” 
 
- Oficio PMA-0972-2011 del Sr. Geovanny Mora Sánchez: 
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- Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal, hacemos entrega del oficio UTGV 482-2011 del 
Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial, con referencia a las evaluaciones de las ofertas de la 
licitación abreviada 2011LA-00003-01. CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA 
PARA EJECUTAR. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL 
EN BARRIO LA INMACULADA, DISTRITO 01 DEL CANTÓN 06 AGUIRRE, PROVINCIA 06 
PUNTARENAS. 

- A esta licitación se hicieron presentes la empresa Constructora industrial especializada del Atlántico SRL y la 
empresa Constructora Presbere S.A. Las empresas que se invitaron formalmente fueron: Empresa 
Constructora Industrial Especializada del Atlántico SRL, Cosntructora Montedes S.A, Constructora 
Hermanos Brenes, CBL Construcciones y Alquileres, Constructora el Bosque S.A y Construcciones y 
remodelaciones electricidad Dominic. La empresa Constructora Presbere S.A no se le invito previamente pero 
se hizo presente el día de la visita de campo y el día de la apertura del cartel. 

- Cuadro resumen presentado por el departamento de la unidad técnica de gestión vial. 
 

Empresa Puntos obtenidos Monto 

Constructora Presbere S.A 89.48% ¢94,560.000 

Constructor  industrial 
especializada del Atlántico SRL 

87.91% ¢87,250.701 

 
- La empresa     Constructora industrial especializada del Atlántico SRL,  no presenta los siguientes requisitos 

de admisibilidad. 
- La empresa presenta la certificación de la  Caja Costarricense del Seguro Social vencida. 
- No presenta la estructura del precio desglosado 
- No presenta constancia de experiencia autenticada por un abogado. 

 
Cumpliendo con lo solicitado en el cartel según evaluación presentada por la Ing. Laura Ramos 
Pastrana, este departamento de Proveeduría Municipal recomienda adjudicar la licitación 
abreviada 2011LA-00003-01 a la empresa Constructora Presbere S.A. por haber obtenido el mayor 
puntaje. 
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Adjudicar la licitación abreviada 2011LA-00003-01 a la 
empresa Constructora Presbere S.A. por un monto de ¢94,560.000. Se aprueba lo anterior con 
cuatro votos de los Sres. Regidores, Jonathan Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena, 
Gerardo Madrigal Herrera y Margarita Bejarano Ramírez; vota en contra el Sr. Regidor, Osvaldo 
Zárate Monge.  
 
 
Asunto 02. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 723-ALC1-2011: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio hago traslado del oficio PMA-0972-2011 suscrito por Geovanny 
Mora Sánchez Proveedor a.i, referente a las evaluaciones de las ofertas de Licitación Abreviada 
No. 2011LA-00004-01 "RECONSTRUCIÓN DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 
BITUMINSOSO TS-3 EN LA INMACULADA Y DAMAS", la cual ha sido presentada a ese 
departamento por la Unidad Técnica de Gestión Vial.” 
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- Oficio PMA-0972-2011 del Sr. Geovanny Mora Sánchez: 
Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal, hacemos entrega del oficio UTGV 481-2011 del 
Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial, con referencia a las evaluaciones de las ofertas de la licitación 
abreviada No. 2011LA-00004-01, "RECONSTRUCCIÓN DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 
BITUMINOSO TS-3 EN LA INMACULADA Y DAMAS" . OBRA PÚBLICA POR CONTRATO (Mano de 
obra y materiales). 
Oferente único Constructora Presbere por el monto de ¢52.367.000 (Cincuenta y dos millones trescientos sesenta y 
siete mil colones), a esta licitación se invito formalmente a las siguientes empresas: Asfalto Orosi, Asfalto CBZ 
S.A, Constructora Meco S.A. Constructora Santa Fe y Cosntructora Raasa a la constructora Presbere no se le 
invito previamente pero se hizo presente el día de la visita de campo y el día de la apertura del cartel. Al ser oferente 
único y cumpliendo con lo solicitado en el cartel según evaluación presentada por la Ing. Laura Ramos Pastrana, 
este departamento de proveeduría municipal recomienda adjudicar a la empresa Constructora Presbere S.A. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Adjudicar la Licitación Abreviada No. 2011LA-00004-
01, "Reconstrucción de Tratamiento Superficial Bituminoso TS-3 en la Inmaculada y Damas" 
Obra Pública por Contrato (Mano de obra y materiales) a Constructora Presbere por un monto 
de  ¢52.367.000. Se aprueba lo anterior con cuatro votos de los Sres. Regidores, Jonathan 
Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena, Gerardo Madrigal Herrera y Margarita Bejarano 
Ramírez; vota en contra el Sr. Regidor, Osvaldo Zárate Monge. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: Los Sres. Asdrúbal Cordero Camacho y Dagoberto Cordero Camacho presentan al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“Los suscritos Asdrúbal Cordero Camacho, mayor , cédula #3-0260-0163, casado una vez, 
agricultor y vecino de San Isidro de El Guarco, exactamente frente a la escuela de Guatuso y 
Dagoberto Cordero Camacho, mayor, cédula #3-0200-01281, casado una vez, agricultor y vecino 
de Tejar del Guarco, exactamente calle Guayabal, contiguo al mini súper Gaby, en concordancia 
con el Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de Uso en la Zona Marítimo Terrestre, 
con el debido respeto, me presento ante su autoridad, para solicitar el uso de parcela situada en 
Playa Linda de Matapalo, bajo las siguientes deposiciones, 
Que he usado una parcela en Playa Linda de Matapalo, de lo cual puede da fe ¡a solicitud de 
concesión presentada el 09 de octubre del 2000, bajo el número de expediente 2195-93, en donde 
a la fecha no existe Plan Regulador, que ya fue delimitado el Patrimonio Natural de Estado y 
dicha parcela no está incluida dentro del mismo y que no abarca zona pública, de acuerdo al 
amojonamiento establecido por Instituto Geográfico Nacional. 
Que la solicitud es por el croquis adjunto, que el uso que solicito será para descanso y recreación 
y que en ningún momento voy a alterar el ecosistema existente. La solicitud es por tres años. 
Que señalo para notificaciones al telefax 2770-3030, al correo electrónico 
abarrantesc@gmail.com. 
Sin otro particular, se despiden atentos y seguros servidores”. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que el 
Departamento respectivo proceda a dar formal respuesta a los interesados. 5 votos. 
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Oficio 02: El Sr. Bruno Cornelio presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Con el debido respeto me presento ante este Honorable Concejo, con el fin de que se me informe 
en que proceso se encuentra mi solicitud declaratoria de calle pública que fue conocida en la 
Sesión Ordinaria No. 139-2011 celebrada el 20 de setiembre del 2011 y que hasta el día de hoy no sé 
con quién tengo que coordinar dicho asunto. El acuerdo No. 9 dice que se le remite a la 
administración la cual debería remitírmelo a mí personalmente, pero en realidad quisiera saber 
con quién tengo que coordinar”. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Indicar al Sr. Cornelio que el Departamento a cargo es 
la Unidad Técnica de Gestión Vial, asimismo se le solicita a dicho Departamento presentar a éste 
Concejo el informe respectivo en término de un mes. 5 votos. 

 
 
Oficio 03.  El Sr. Ricardo Alfaro Oconotrillo, Presidente de COLOSEVI presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Según Acta No.7 de COLOSEVI, con fecha del veinticuatro de noviembre del presente año, se 
realizó una reestructuración vial del casco central de Quepos y a la vez se acordó presentarlo al 
Concejo Municipal para su respectiva revisión y posterior aprobación. 
Solicitamos con mucho respeto, revisar la reestructuración vial realizada por miembros de 
COLOSEVI.                                                                                                                      
Se adjunta el Croquis del nuevo modelo de reestructuración vial. . 
Agradecemos de antemano la atención prestada a la misma. Sin más por el momento, se despide”. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir la propuesta del COLOSEVI a la Comisión 
Municipal de Obras Públicas para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 04. Oficio DFOE-DL-1112, remitido por el Sr. Germán A. Mora Zamora Gerente de Área de 
la Contraloría General de la República presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Asunto: Remisión de los informes números DFOE-DL-IF-25-2011, DFOE-DL-IF-26-2011, 
DFOE-DL-IF-34-2011 y DFOE-DL-IF-35-2011. 
Para lo que compete a ese Concejo, se adjunta el disco compacto que contiene copias de los 
informes números DFOE-DL-IF-25-2011, DFOE-DL-1F-26-2011, DFOE-DL-IF-34-2011 y DFOE-
DL-IF-35-2011, preparados por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de esta 
Contraloría General de la República, relacionados con la distribución y ejecución de los fondos 
solidarios, la actualización de las tasas y precios a cargo de los gobiernos locales, la gestión de las 
patentes para la venta de licores y las tecnologías de información. 
Estos informes contienen además de los resultados de los cuatro estudios de carácter transversal 
realizados en el sector municipal, las recomendaciones generales dirigidas a las autoridades con 
competencia para llevar a cabo las acciones necesarias para superar las limitaciones consignadas 
en tales documentos, y permitir mejoras en la gestión de las entidades municipales y por ende, 
promover el desarrollo de las distintas comunidades”. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. Oficio DFOE-DL-1038, remitido por el Sr. Germán A. Mora Zamora Gerente de Área de 
la Contraloría General de la República presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Asunto: Remisión del informe Nro.  DFOE-DL-IF-24-2011, acerca del estado de los 
sistemas contables en 60 gobiernos locales. 
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Para lo que lo haga de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, se adjunta el disco 
compacto que contiene copia del informe Nro. DFOE-DL-IF-24-2011, preparado por la División 
de Fiscalización Operativa y Evaluativa de esta Contraloría General de la República, relacionado 
con el estado de los sistemas contables en 60 gobiernos locales, dentro de los que se considera ese 
ayuntamiento. 
Este informe es parte del análisis que esta Contraloría General viene realizando desde el año 2009 
de los sistemas contables de los gobiernos locales que tiene como propósito, procurar su 
fortalecimiento y promover la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad 
para el Sector Público (NICSP), de modo que respondan a las exigencias de un proceso contable 
sólido y se establezca la estructura organizativa y técnica que requieren los ayuntamientos para 
el funcionamiento efectivo de la contabilidad municipal. 
Los resultados del informe están estructurados en tres capítulos. El primero presenta un análisis 
de los temas contables que representan oportunidades de mejora para los gobiernos locales y que 
son fundamentales dentro del proceso de fortalecimiento del sistema contable. El segundo 
incluye un análisis del proceso de implementación de las NICSP, que pretende mostrar el 
desempeño que han tenido los gobiernos locales durante el periodo de transición propuesto por 
la Contabilidad Nacional para que las instituciones públicas implementen las citadas normas, así 
como los principales temas a los cuales esas entidades deben prestar atención para cumplir con 
tal proceso. 
Por su parte, el tercero, expone el instrumento de análisis denominado índice Contable 
Municipal, en el cual se muestran las calificaciones que obtuvieron las 60 municipalidades 
evaluadas. 
Además, en el informe se emiten recomendaciones de carácter general dirigidas a los 60 
ayuntamientos objeto de evaluación, con el fin de que lleven a cabo las acciones necesarias para 
superar las limitaciones que aún muestran y permitir un avance que contribuya en el logro de una 
gestión financiera contable eficaz, asunto que es de exclusiva responsabilidad de cada una de las 
administraciones conforme el ordenamiento jurídico. 
Finalmente, cabe indicar que es indispensable que ese órgano colegiado continúe apoyando las 
iniciativas y planes de acción que proponga el Alcalde para fortalecer y mejorar el sistema 
contable de la Municipalidad, lo cual constituye una responsabilidad ineludible de las 
autoridades superiores de ese gobierno local, a fin de que se continúen con los esfuerzos para 
seguir avanzando en la mejora de su sistema contable”. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 06. El Sr. Juan de Dios Calderón Chinchilla, Secretario de la Asociación de Mujeres 
Artesanas presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“La Asociación de mujeres artesanas de Manuel Antonio de Quepos Aguirre Puntarenas cédula 
jurídica tres cero cero dos  quinientos doce doscientos sesenta.- Solicita respetuosamente se tome 
acuerdo en el sentido del parqueo de vehículos que es sita en Manuel Antonio en los alrededores 
de Mar 7 sombra y frente al lugar donde se hace la explotación comercial artesanal por parte de la 
asociación.-Se solicita se nos indiquen los trámites u órgano público a recurrir para lograr 
obtener la explotación de dicho parqueo vehicular.-  

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Indicar a los interesados que es improcedente su 
solicitud ya que según el Plan Regulador esa área no es zona de parqueo. 
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Los trámites a seguir son que se designe en el Plan Regulador el área en cuestión como zona de 
parqueo, seguidamente que la asociación solicite la concesión de dicha área y que finalmente el 
Concejo se la otorgue. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  Nuria Ceciliano Gamboa presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo de navidad y les deseo un próspero año nuevo. 
Yo Nuria Ceciliano Gamboa con cédula 1-429-285 en calidad de apoderada generalísima de la 
sociedad Finca Fuego del Bosque S.A. con cédula jurídica 3-101-276633con dirección física 200m 
sureste de la Iglesia la Luz del Mundo, Portalón. 
En vista de que no hay plan regulador en Playa Linda, Matapalo y que ya fue delimitado el 
Patrimonio Natural del Estado. 
Muy respetuosamente solicito a ustedes un permiso de uso de suelo para el croquis de mi 
expediente número 144, para darle mantenimiento, sembrar plantas ornamentales, palmeras y 
algunos frutales. 
Adjunto croquis y les agradezco su atención y colaboración al caso”. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que el 
Departamento respectivo proceda a dar formal respuesta a la interesada. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal presenta Oficio 707-ALC1-2011: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio remito informe DZMT-133-DI-2011 del señor Víctor Acuña Zúñiga 
encargado del Departamento Zona Marítimo Terrestre, en repuesta del oficio 263-ALC1-2011 con 
fecha de 28 de junio, relacionado con el acuerdo 04, artículo sexto correspondencia, de la sesión 
112-2011.” 
 
- Oficio DZMT-133-DI-2011 del Lic. Víctor Acuña Zúñiga encargado del Departamento 

Zona Marítimo Terrestre: 
“En respuesta al oficio citado, relacionado con el acuerdo 02, artículo sexto, correspondencia, de 
la sesión ordinaria 113-2011 y el OFICIO: DZMT-134-DI-2011, respetuosamente se remite el oficio: 
047-DL-2011, emitido por el Jefe a i del Departamento Legal de esta Municipalidad.” 
 
- Oficio 047-DL-2011 del Lic. Adriano Guillén Solano, Coordinador del Departamento 

Legal: 
“Quien suscribe, Lic. Adriano Guillen Solano, en mi condición de Jefe a.i. del Departamento Legal 
de la Municipalidad de Aguirre, doy respuesta al oficio DZMT -139 - Di - 2011, con fecha de 
recibido del 06 de julio de 2011 al ser las 15:50 horas como sigue: 
Aun cuando el trámite de cesión de derechos de concesión tiene come origen una negociación de orden privado, lo 
cierto es que al someterse al conocimiento para una eventual autorización del Concejo Municipal, la 
administración conoce de la existencia de este trámite en el que se hallan involucrados dos administrados: la 
concesionaria - señor Montero Sbravatti – y el eventual cesionario - Santully City S.A. – (al respecto véanse los 
acuerdos 5 del artículo 4 informes, de la sesión ordinaria 291 del 24 de enero del 2006; el acuerdo 18 del artículo 
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único correspondencia de la sesión extraordinaria 99 del 22 de junio del 2007 y el acuerdo 01 del artículo 5 Lectura 
de Informes, de la sesión ordinaria 298 del 30 de junio de 2009). Precisamente por tratarse de una negociación 
privada cuyo contenido es desconocido por ésta Administración, en aras de mantener el equilibrio procesal entre 
las partes involucradas y con el fin de evitar posibles reclamos por concepto de indefensión y en virtud del 
conocimiento institucional de la existencia de una eventual cesionaria - Santully City S.A., cédula jurídica 3 - 101 - 
386596 - este Departamento recomienda notificar a esta sociedad anónima lo solicitado por el concesionario, a 
efecto de permitirle manifestar su posición al respecto.” 

 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación del Lic. Adriano Guillén 
Solano, Coordinador del Departamento Legal, POR TANTO: notificar a esta sociedad anónima lo 
solicitado por el concesionario, a efecto de permitirle manifestar su posición al respecto. 5 votos. 

 
Informe 02. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal presenta Oficio 707-ALC1-2011: 
“Quien suscribe Lie. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio remito informe DZMT- 14 3-DI-2011 del señor Víctor Acuña Zúñiga 
encargado del Departamento Zona Marítimo Terrestre, en repuesta del oficio 315-ALC1-201 1 con 
fecha de 12 de julio, relacionado con el acuerdo 04, artículo sexto correspondencia, de la sesión 
118-2011.” 
 
- Oficio DZMT- 14 3-DI-2011 del señor Víctor Acuña Zúñiga encargado del Departamento 

Zona Marítimo Terrestre: 
- En   respuesta   al   oficio   citado,   relacionado   con   el   acuerdo  04,   artículo   sexto, 

correspondencia, de la sesión ordinaria 118-2011, respetuosamente se informa: 
- 1)  Que no se evidencia que desde el 2002, la asociación de vecinos de Playa Linda haya estado 

realizando un proyecto de reforestación en el sector costero donde se cree un ambiente  
equilibrado con  la naturaleza,  todo lo contrario presuntos miembros de dicha asación han 
introducido especies exógenas en la zona, donde se ha tenido que actuar para restaurarla a su 
estado natural. 

- 2)  No consta en los archivos que lleva este Departamento, que dicha asociación haya 
gestionado solicitudes de arriendo sobre terrenos ubicados en la zona marítimo terrestre de 
Playa Linda. 

- 3)  Que la solicitud presentada por dicha asociación referente a que se entregara una 
certificación donde se indicara que ellos tenían una solicitud presentada con todos los 
requisitos, desde el 01 de octubre del 2008 se dio respuesta a dicha solicitud, tal como se 
demuestra con el comprobante de notificación adjunto. 

- 4)  Referente al guarda mencionado, en el sitio se observa que solo ciertos sectores de la playa 
se encuentran aseadas, es decir, no existe una equidad a la hora de realizarse la limpieza.  

- 5)  Que según los registros que lleva este Departamento no se encontró solicitud de concesión 
o permiso de uso presentado por la asociación de vecinos de Playa Linda, por lo que sería 
impropio referirse a la existencia de presuntos derechos. 

- 6)  Referente   a   la   Zona   Marítimo   Terrestre,   el   usufructo   y   administración   le 
corresponden a la municipalidad de la jurisdicción respectiva; por lo tanto terceros no deben 
atribuirse facultades que no les está conferidas por una norma jurídica. Además, es 
importante mencionar que por mandato constitucional las Municipalidad gozan de 
autonomía, la cual se define como una cuestión de defensa de competencia territorial y de 
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incumbencia (competencia material) propias de la actividad integral de los municipios, es 
decir, la capacidad con la que cuenta la municipalidad para auto regularse, auto dirigirse y 
planificar los recursos con los que cuenta según los intereses del Estado. 

- 7) Por otra parte, es obligación de todos los habitantes del país velar por la protección de 
Zona Marítimo Terrestre. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 

Informe 03. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal presenta Oficio 717-ALC1-2011: 
Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio remito respuesta de la Ing. Laura Ramos Pastrana del Departamento 
de Unidad Técnica de Gestión Vial al Acuerdo No.2, artículo cuarto, sesión ordinaria 121-2011, 
referente a desastre ocurrido en Quebrada Arroyo. 
 
- Oficio UTGV-231-2011 de la Ing. Laura Ramos Pastrana: 
“Por este medio le saludo y a la vez hago de su conocimiento que en relación al desastre ocurrido 
en Quebrada Arroyo, desafortunadamente no es de nuestra jurisdicción por lo que no podemos 
enviar maquinaria municipal a colaborar en dicha comunidad.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se remite el acuerdo a los 
interesados. 5 votos. 
 

 
Informe 04. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal presenta Oficio 717-ALC1-2011: 
Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio remito informe del Sr Warren Umaña Cascante del Departamento 
de Unidad Técnica de Gestión Ambiental, para su conocimiento. 
 
- Oficio del Biólogo Warren Umaña Cascante: 
“La presente es para informarle que la Unidad Técnica Ambiental (UTA) a recibido nota por 
parte del Comité Organizador de la Campaña Ambientados (adjunto copia) en donde nos 
felicitan por nuestra labor e indican que el punto de Quepos durante todo el año 2011 logró 
recolectar 88.15 toneladas métricas de material reciclable. En la actualidad dicho material se está 
donando a la Escuela de Paquita, los cuales lo clasifican y disponen de él como creen conveniente 
mediante el reciclaje del mismo. 
Igualmente le informo que buscando fomentar la cultura del reciclaje en otras localidades del 
cantón, la campaña Ambientados se ha desplazado también hasta la comunidad de Naranjito 
(con dos ediciones hasta el momento). También y en colaboración con la Vice-alcaldesa, Isabel 
León. Se han realizado recolecciones de material reciclable en el sector de Silencio y Matapalo. 
La UTA espera continuar con estas actividades en el próximo año, extenderlas a otros lugares del 
cantón y establecer una cultura de reciclaje en nuestro cantón.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Informe 05. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal presenta Oficio 722-ALC1-2011: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio remito informe DZMT-351-DI-2011 del señor Víctor Acuña Zúñiga 
encargado del Departamento Zona Marítimo Terrestre, en repuesta del oficio 700-ALC1-2011 con 
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fecha de 20 de diciembre, relacionado con el acuerdo 11 y 12, artículo sexto correspondencia, de la 
sesión I57-2011” 
 
Oficio DZMT-351-DI-2011 del señor Víctor Acuña Zúñiga encargado del Departamento 
Zona Marítimo Terrestre: 
“En respuesta a su oficio citado, relacionado con los acuerdos número 10 y 11, artículo sexto, 
correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria número 157-2011, 
relacionados con solicitudes de concesión presentadas por Marina López Cascante y Norma 
María Quesada Esquivel, respectivamente, en sector costero de Playa Linda, distrito Savegre, 
cantón de Aguirre, respetuosamente se informa: 
1) Que la solicitud de concesión presentada por la señora Marina López Cascante, fue archivada 
mediante la resolución DZMT-71-AS-2007, la cual se le notifico oportunamente. 
2)  Que la solicitud de concesión presentada por la señora  Norma  Quesada Esquivel, fue 
archivada mediante la resolución DZMT-74-AS-2007, la cual se le notifico oportunamente. 
3)   En cuanto al archivo de las solicitudes de concesión ante la ausencia de requisitos objetivos y 
a la aplicabilidad de los artículos 44 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 57 de su 
Reglamento, referente al principio de que primero en tiempo es primero en derecho,  ha señalado 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. U Circuito Judicial de San José, 
en reiteradas resoluciones como por ejemplo la RESOLUCIONES   N° 3195-2010, N° 3522-2010, 
N° 4520-2010, entre otras,   "que la falta de presupuestos mínimos para dar trámite a una solicitud de 
concesión como los son el plan regulador, la demarcación forestal, el amojonamiento o la declaratoria de aptitud 
turística, habilitan a las entidades locales para ordenar el archivo inmediato de esas diligencias, pues se trata de 
elementos sustanciales de orden legal, cuya inexistencia toma inadmisible la gestión. No cabe afirmar entonces, que 
con ese archivo se afectan o lesionen en modo alguno derechos o expectativas de los interesados, pues ¡as peticiones 
que se formulen en esas condiciones son totalmente inviables y no son susceptibles de generar derecho alguno, ni 
siquiera el de prelación o prioridad a que se refiere el artículo 44 de la Ley 6043, pues para el principio de "primero 
en tiempo es primero en derecho", que allí se estable opere, se parte del supuesto que se trata de gestiones que 
cumplan con todos los requisitos y sean susceptibles de otorgamiento", lo que no ocurre en estos casos, pues 
en el sector costero de Playa Linda, no existe por el momento un plan regular legalmente 
aprobado. Lo subrayado no es de las resoluciones. 
4) En cuanto a la situación de Playa Linda y del Plan Regulador, se indica que según información 
suministrada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), dichos terrenos están siendo 
objeto de planificación dentro de la propuesta del Plan Regulador Costero Matapalo- Barú, el 
cual se está ajustando la zonificación a la clasificación y certificación del Patrimonio Natural del 
Estado que entregó el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y al 
Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros en lo que corresponde a la estructura del 
documento en lo que corresponde a los usos, reglamento, modelo de implementación, para 
coordinar con esta Municipalidad y en lo posible con el Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (INVU), una gira de campo para corroborar en campo la zonificación propuesta. 
Esperamos el próximo año que se encuentre definida la situación judicial del camino a Playa 
Guápil para poder incluir la solución de acceso a la ZMT de ese sector.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir los escritos al Lic. Randall Marín Orozco, 
Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Informe 06. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal presenta Oficio 722-ALC1-2011: 
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“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio remito respuesta de la Ing. Laura Ramos Pastrana del Departamento 
de Unidad Técnica de Gestión Vial al acuerdo No. 3, artículo sexto, sesión ordinaria 118-2011, 
referente a documento presentado por "Pro mejoras Comunales Colinas del Este” 
 
- Oficio UTGV-221-2011 la Ing. Laura Ramos Pastrana del Departamento de Unidad 

Técnica de Gestión Vial. Asunto: Respuesta al acuerdo 03, artículo sexto, sesión 
ordinaria 118-2011 del 28/06/2011. (329-ALC1-2011). 

En relación con el documento presentado por "Pro mejoras comunales Colinas del Este", le informo lo siguiente: 
Punto N° l: No corresponde a este departamento. 
Punto N°2: Arreglo de calles: se intervendrán las calles que están en lastre, según cronograma de este 
departamento. Cabe mencionar que las calles que cuentan con asfalto, se incluirán en el presupuesto para el 
próximo año (2012). 
Punto N°3: Alcantarillado: se incluirá en el presupuesto para el próximo año (2012). 
Punto N°4: Cuneteado: Se incluirá en el presupuesto para el próximo año (2012). 
Punto N°5: Reparación del salón comunal: No corresponde a este departamento. 
Punto N°6: Casetilla de parada de autobuses de Colinas del Este: No corresponde a este departamento ya que es 
ruta nacional. 
Punto N°7: Acera a la orilla de la calle para llegar a la casetilla de las paradas: No corresponde a este 
departamento ya que es ruta nacional. 
Punto N°8: Pintar la escuela y el salón comunal: No corresponde a este departamento. 
 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se remite el acuerdo a los 
interesados. 5 votos. 
 
 
Informe 07. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas, firman el dictamen las Regidoras 
Matilde Pérez Rodríguez y Mildre Aravena Zúñiga, así como el Síndico Mario Parra Streubel: 
Se recomienda al honorable concejo otorgar el beneficio de la beca de manera retroactiva al mes 
de agosto 2011 a los siguientes solicitantes por haber cumplido con los requisitos establecidos en 
el Reglamento de Becas. 
- POR POBREZA EXTREMA.  
Anielka Hernández Alaniz. Escuela El Estadio  
Albert Mesén Madriz. Escuela San Cristóbal  
Francis Jiménez Carmona Escuela Santa Marta.  
Naiyel Ramsés Mata Rojas. Escuela Punta de Mira. 
Axel Joel Atavía Vindas Escuela de Damas 
Kaleth Andrés Carmona Villalobos Escuela República de corea. 
Dennis Aguilar López Escuela Damas. 
Deivid José Calvo Vega Escuela Punta de Mira. 
 
- POR POBREZA. 
Maikel Alfaro Calvo. Escuela Punta de Mira.  
Aleska Pulido Espinoza. Escuela Manuel Antonio.  
Esliy Meza Atavía. Escuela Cerritos 
Joshua Aguilar López. Escuela Damas  
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Naydine Gómez Arguedas Escuela Cerritos. 
 
- VULNERABILIDAD 
Reichell Vanesa Pérez Alvarado. Escuela Manuel Antonio.  
Thamara Zúñiga Vargas Escuela Santa Marta  
Mariana Padilla Obando Escuela República de Corea 
 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Dictamen de la 
Comisión Municipal de Becas. Acuerdo definitivamente aprobado. 5 votos.  
 
 
Informe 08. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el Dictamen 
los Regidores Jonathan Rodríguez Morales y Gerardo Madrigal Herrera, así como el Lic. Moisés 
Avendaño Loría: 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida el lunes 19 de diciembre a las dieciséis horas: 
1) Somete a estudio la Modificación Presupuestaria No.01-2011 del Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación de Aguirre por un monto de 06.695.909,00 (misma que fue aprobada por el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre en sesión Ordinaria No.214 del 18 de octubre de 
2011, según nota del Presidente de dicho ente, Sr. Edwin López Fonseca), todo lo anterior según 
acuerdo No.14, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre 
en la Sesión Ordinaria No.148-2011, celebrada el 25 de octubre de 2011, en donde se acordó remitir 
dicha solicitud a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior 
recomendación. 
La comisión recomienda: Aprobar la Modificación Presupuestaria No.01-2011 del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre por un monto de C6.695.909,00 (misma que fue 
aprobada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre en sesión Ordinaria 
No.214 del 18 de octubre de 2011, según nota del Presidente de dicho ente, Sr. Edwin López 
Fonseca), todo lo anterior según acuerdo No.14, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por 
el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria No.148-2011, celebrada el 25 de octubre 
de 2011, en donde se acordó remitir dicha solicitud a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
su estudio y posterior recomendación. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. 5 votos. 
 
 
Informe 09. Informe ALCM-100-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me permito informar sobre los alcances de la resolución No. 834-F-S1-2011 de las 08:40 horas del 
21 de Julio de 2011 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que resuelve el recurso de 
casación interpuesto dentro del expediente No. 08-000421-1027-CA, que es proceso de 
conocimiento tramitado en el Tribunal Contencioso Administrativo, por la Sucesión de Adela 
Rivas Muñoz contra la Municipalidad de Carrillo.  

1. Antecedentes. 
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a. El 7 de enero de 1969, el ITCO suscribió a favor de la señora María de los Ángeles Ávalos 
Padilla un contrato mediante el cual le arrendó, para vivienda y por el plazo de cinco años, 
un lote situado en la zona marítimo terrestre. De manera expresa se dispuso la 
prohibición de traspasar el arrendamiento a otra persona, sin la previa autorización del 
ITCO.  

b. Mediante escritura pública otorgada el 26 de marzo de 1971, la señora Ávalos Padilla le 
vendió a la señora Adela Rivas Muñoz el referido derecho de arrendamiento y mejoras por 
la suma de ¢18.000,00. 
 

c. El 29 de julio de 1980, la señora Adela Rivas Muñoz presentó, ante el ayuntamiento, 
formal solicitud de concesión del aludido predio. Señaló, de manera expresa, que el lote se 
encuentra dentro de los 50 metros de la zona pública.  
 

d. A partir del 7 de enero de 1981, la municipalidad recibe de doña Adela el pago, por 
concepto de ocupación, correspondiente al expediente no. 65, constando, como última 
cancelación, el depósito efectuado el 31 de enero de 2007.  
 

e. Mediante levantamiento topográfico efectuado por el Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre de ese Ayuntamiento y la Unidad Técnica de la Zona Marítimo Terrestre de la 
Federación de Municipalidades de Guanacaste, con apoyo de GPS, se comprueba que la 
totalidad del inmueble ocupado por doña Adela se encuentra en zona pública.  
 

f. El Alcalde del susodicho Gobierno Local, en resolución emitida a las 9 horas del 4 de julio 
de 2008, le notificó a la señora Rivas Muñoz haber comprobado la infracción de la Ley de 
la Zona Marítimo Terrestre, al mantener construcciones dentro de los 50 metros 
inalienables e imprescriptibles, correspondientes a la zona pública. En virtud de lo 
anterior, le previno para que, en el plazo improrrogable y perentorio de ocho días hábiles, 
contados a partir de su notificación, procediera, en definitiva y voluntariamente, al 
desalojo y demolición de las edificaciones ilegales por ella ocupadas, so pena de efectuarlo 
la Municipalidad –artículo 35 íbid-, con los gastos que ello implique a su cargo.  
 

g. El 14 de octubre de 2008, el apoderado especial judicial del albacea de su sucesión (al 
haber muerto la señora Rivas Sánchez), interpuso proceso de conocimiento en contra de 
la Municipalidad de Carrillo.  
 

h. En esencia, el representante de la sucesión solicitó que se declare en sentencia 
disconforme con el ordenamiento jurídico el acto emitido por el Alcalde de la 
Municipalidad de Carrillo de las 9 horas del 4 de julio de 2008, mediante el cual se ordenó 
el desalojo y demolición de las edificaciones existentes en un lote ubicado en la zona 
marítima terrestre.  

2. Argumentos de la Sala. 

La Sala abordó la normativa de entonces, actualmente derogada, como fue la Ley no. 4558 del 22 
de abril de 1970, Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre. Esta ley tenía por 
objeto poner bajo el dominio de las municipalidades, las áreas urbanizables o aprovechables 
turísticamente de la zona marítimo-terrestre; promover y planificar su urbanización para fines de 
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recreo, turismo y habitación, así como autorizar el arrendamiento o venta de parcelas para esos 
fines. Esta ley dispuso que estas zonas debían ser inscritas a nombre de la respectiva corporación 
municipal en el Registro Público de la Propiedad, sin pago de derechos. Señaló que en un plazo 
de seis meses a partir de su vigencia, el ITCO procedería a declarar, con base en estudios técnicos 
y por medio de resolución de su Junta Directiva, cuáles partes de la zona marítimo-terrestre del 
país, debían ser dedicadas exclusivamente al turismo. Finalmente, estableció que el ITCO 
procedería a entregar a las respectivas municipalidades todos los contratos de arrendamiento 
vigentes en las zonas a las que esta ley se refiere. Según la referida ley los contratos de 
arrendamiento otorgados por el ITCO se regirían por las normas fijadas por esa entidad con 
anterioridad a la ley, deprendiendo que la competente para prorrogar dichos contratos en 
adelante serían las municipalidades respectivas. 

La versión original del artículo 6 de la referida Ley No. 4558, disponía: Los cincuenta metros de la 
zona marítimo-terrestre a partir de la pleamar ordinaria, serán inalienables y en ningún caso 
pueden ser objeto de arrendamiento o venta. Por lo tanto, nadie puede alegar derecho alguno 
sobre dicha franja, que estará dedicada a uso público para fines de esparcimiento, recreo o libre 
circulación.  Además, tal ley incluyó la norma transitoria II, en el sentido de que  quienes a base 
de esos arrendamientos estuvieren en posesión de lotes que abarcan la zona pública, continuarían 
en posesión de ellos en los términos del contrato, mientras no remodelen o destruyan los 
inmuebles, o cesen los arrendamientos por incumplimiento del contrato, pero no podrán en 
ningún caso llegar a ser propietarios de ellos por ningún título, y estableció que en estos casos el 
arrendamiento podrá prorrogarse indefinidamente. Por otro lado, mediante la Ley no. 5602 del 4 
de noviembre de 1974, se suspendió la vigencia de la referida Ley No. 4558, hasta tanto no se haya 
promulgado una nueva ley que regule todo lo relativo al arrendamiento y venta de playas 
marítimas o fluviales e islas marítimas o fluviales; no obstante, también dispuso que las 
municipalidades se abstendrían de conceder permisos de construcción si dichas edificaciones van 
a ser construidas en terrenos que se poseen como consecuencia de los derechos que otorga la 
citada ley Nº 4558. Se colige claramente de las normas transcritas la prórroga de los contratos de 
arrendamiento de terrenos ubicados en la zona pública de la zona marítimo terrestre, no se 
producía de pleno derecho, sino que era facultativo de cada Gobierno Local, que era el 
competente, a partir de la promulgación de ese cuerpo normativo, para autorizarla. En otras 
palabras, la Municipalidad correspondiente podía o no, según su conveniencia, prorrogarlo. Esa 
prórroga, atendiendo a la naturaleza de los 50 metros de la zona marítimo terrestre a partir de la 
pleamar ordinaria, donde se encuentra el lote arrendado a la señora Ávalos Padilla, como bien lo 
indicó el Tribunal, no podía darse de manera tácita, sino que debía ser expresa.  
 
También se destaca que todos los contratos de arrendamiento o de compraventa otorgados 
conforme a la presente ley, llevarán como condición esencial la de que los arrendatarios y 
compradores no podrán variar el destino de su parcela sin consentimiento de la municipalidad 
respectiva. Estaba prohibido negociar en forma parcial o total, los derechos derivados de los 
contratos de arrendamiento a que esta ley se refiere, sin la previa autorización de la 
municipalidad arrendante, la cual solamente la concederá en los casos previstos en el reglamento. 
De lo anterior se colige que a partir de la vigencia de la indicada Ley no. 4558, la autorización la 
debía impartir la Municipalidad. En el caso concreto, al no solicitarse ese aval, la señora Ávalos 
Padilla incumplió el contrato, razón por la cual no podía ampararse en la ya transcrita norma 
transitoria II de la Ley 4558 para pretender su prórroga, ni mucho menos la señora Rivas Muñoz, 
que para ese momento no le había notificado al indicado Ayuntamiento la novación de 
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arrendataria, lo cual hizo, según se indicará, hasta el 29 de julio de 1980. Ergo, como 
atinadamente lo señalaron los juzgadores de instancia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 
de la referida Ley no. 4558, las construcciones existentes en el inmueble que le había sido 
arrendado a doña María de los Ángeles, pasaron al patrimonio municipal.  

Corolario de lo expuesto, la señora Ávalos Padilla incumplió el contrato de arrendamiento que 
había suscrito con el ITCO, al no haberle solicitado la respectiva autorización a la Municipalidad 
de Carrillo para poderlo traspasar a doña Adela Rivas Muñoz. En consecuencia, no podía 
ampararse en el Transitorio II de la Ley no. 4558 del 22 de abril de 1970 para pretender su 
continuidad. Además, la prórroga de ese acuerdo, en virtud de la naturaleza jurídica de los 50 
metros de la zona marítima terrestre, debía ser mediante acto expreso del indicado Gobierno 
Local. Por lo tanto, cuando doña Adela presentó su gestión –el 29 de julio de 1980-, dicho 
convenio ya no surtía efecto jurídico alguno. Por ende, no le resulta aplicable el canon 68 de la 
actual Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, no. 6043 del 2 de marzo de 1977, el que dispone: 
“Quienes en virtud de concesiones o arrendamientos estén, a la entrada en vigencia de esta ley, en 
posesión de lotes ubicados total o parcialmente en la zona pública, siempre que sus contratos 
hayan sido otorgados legalmente y estén vigentes, continuarán en posesión de sus parcelas 
mientras permanezcan en ellas, en los términos de sus respectivos contratos y en tanto no se 
remodelen, destruyan las edificaciones o instalaciones o se cancelen o extingan las concesiones o 
contratos.” Tampoco el precepto 73 del Reglamento a esa Ley, Decreto Ejecutivo 7841-P del 16 de 
diciembre de 1977, al señalar que “Los contratos de concesión o arrendamientos otorgados 
legalmente sobre lotes situados total o parcialmente en la zona pública, que estaban vigentes al 
16 de marzo de 1977 quedan sometidos a las siguientes normas: / a. Al vencimiento del contrato de 
arrendamiento o concesión del predio y no existiendo mejoras en la porción correspondiente a la 
zona pública, la municipalidad está obligada a dejar bajo su custodia y administración dicha 
porción. Si existieren mejoras efectuadas legalmente en esa porción, la municipalidad está 
facultada para recuperarla mediante el pago de esas mejoras o bien otorgar una nueva concesión 
sobre la totalidad del predio; …”. Asimismo, al no existir contrato vigente de arrendamiento que 
amparara la posesión ejercida tanto por la señora Ávalos Padilla, como por doña Adela Rivas, 
luego de su vencimiento, el 6 de enero de 1974, no resulta aplicable lo dispuesto en el párrafo 
primero del Transitorio II de la Ley no. 6043, el cual indica: “Las municipalidades y el Instituto de 
Tierras y Colonización deberán remitirle al Instituto Costarricense de Turismo, dentro de los seis 
primeros meses de vigencia de esta ley, copias de los contratos o concesiones que hubieren 
otorgado en la zona marítimo terrestre, sin perjuicio de que los interesados presenten, también 
en ese plazo, sus contratos a ese Instituto, todo para efectos de su registro en el mismo. Vencido 
ese término sin haberse presentado dichos contratos, carecerán de validez y se tendrán como 
extinguidos. […]” Además, tampoco son actuables los párrafos segundo, tercero y cuarto, de esa 
norma transitoria, que indican: “Si no se hubieren extendido contratos deberán presentarse los 
comprobantes que existieren. / En todo caso deberá adjuntarse constancia de que se está al día en 
el pago de los cánones respectivos. La ausencia de esa constancia será comprobación de que los 
cánones no se han satisfecho. / Para los efectos de este transitorio podrán presentarse los 
originales de los documentos o copias fotostáticas de los mismos, suscritas por el interesado o 
por el representante de la entidad correspondiente.” Ello por cuanto, distinto a lo afirmado por el 
casacionista, no existe prueba alguna que demuestre que al ICT le fue presentado comprobante 
alguno, o la constancia de estarse al día en el pago de los cánones respectivos. En todo caso, aún 
cuando se hubiesen presentado dichos comprobantes, por las razones que de seguido se exponen, 
no resultan aplicables al sub júdice.  
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3. Conclusión.  

Lo que atañe al caso se refiere a la aplicación de normativa excepcional, tendiente a regular casos 
especiales arrastrados en atención a la normativa anterior a la actual Ley Sobre a Zona Marítima 
Terrestre y su Reglamento, por lo que no constituye de aplicación general u ordinaria respecto de 
esta última, según la cual es prohibida la disposición de la zona pública, es admisible la concesión 
de la zona restringida bajo las condiciones que la misma ley determina, y es factible la cesión de 
concesiones de conformidad con las prescripciones de la normativa vigente. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Informe 10. Informe ALCM-101-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 05 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión No. 161-
2011 del 06 de diciembre de 2011, artículo quinto, mediante el cual se remite al suscrito, para 
estudio y recomendación, la documentación presentada por el señor Francisco Rojas Chaves, en 
representación de la empresa propietaria del proyecto denominado “SUNSET RIDGE”. 
En dicha documentación el interesado indica que tiene la responsabilidad de dar seguimiento al 
proyecto, y propone un plan de trabajo para desarrollar correctamente el proyecto. 
Sobre el particular cabe ilustrar que el Concejo ya se había referido al citado proyecto en la sesión 
ordinaria No. 087-2011 del 01 de marzo de 2011, en la que, al acoger un informe de esta asesoría 
(ALCM-014-2011) concluyó que se estaba “…en presencia de un proyecto de fraccionamiento con 
fines urbanísticos (es decir no ante un  fraccionamiento simple), que dicho proyecto no ha 
cumplido con los requerimientos técnicos y legales establecidos en la Ley de Planificación 
Urbana, el Reglamento para el Control nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones y el 
Reglamento para el Trámite del Visado de Planos para la Construcción de Urbanizaciones; que 
pese a lo anterior se ha otorgado el visado a una gran cantidad de planos atinentes al proyecto y 
que, contrario a lo regulado en el proceso de trámite, la ejecución del proyecto se inició sin la 
correcta aprobación municipal, misma que corresponde al Concejo previo cumplimiento de los 
requisitos de ley, entre los cuales se encuentra la aprobación de la Dirección de Urbanismo del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
Al tenor de tal conclusión el Concejo, en la indicada sesión, entre otros extremos, resolvió: 

a) Que se informe a la empresa desarrolladora que su proyecto es de carácter urbanístico, 
que a la fecha no ha cumplido con los requerimientos que para su aprobación exige la Ley 
de Planificación Urbana y el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones y que para ser aprobado se requiere que ajuste a esa normativa. 

b) Que dado que el proyecto carece de aprobación del Concejo Municipal, se suspende el 
otorgamiento de todo permiso de construcción, visado de planos, autorización o 
cualquier actuación administrativa tendiente a su ejecución. 

c) Que la Administración se abstenga de otorgar derecho alguno a la entidad desarrolladora 
en relación con su proyecto, dado que no cuenta con aprobación del Concejo. 

d) Que se ordene la anulación de los visados y permisos otorgados, siguiendo los 
procedimientos y requisitos de ley, dado que fueron otorgados sin que el proyecto 
cumpliera con los requisitos y aprobaciones de ley. 

En relación con la propuesta ahora presentada por el señor Rojas Chaves corresponde indicar que 
lo pertinente es que ajuste su proyecto a los requerimientos técnicos y normativos contemplados 
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en el marco jurídico urbanístico, en esencia, la Ley de Planificación Urbana y el Reglamento para 
el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, debiendo acudir a las dependencias 
administrativas  competentes a efectos de coordinar y obtener certeza de los trámites 
correspondientes, teniéndose claro que al proyecto deberá llegar en su oportunidad al Concejo 
para la respectiva verificación y resolución definitiva.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Informe ALCM-101-
2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal. 5 votos. 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales: 
En vista de que desde enero se pidió que se abriera un procedimiento administrativo a la empresa 
Presbere por supuestas anomalías en un trabajo para éste Municipio. 
Mociono para que la Administración mediante el Departamento respectivo brinde un informe del 
estado actual del proceso que se le lleva a dicha empresa. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales. 5 votos. 
 

 
Iniciativa 02. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Suplente José Patricio Briceño Salazar, 
acoge la Regidora Propietaria Margarita Bejarano Ramírez: 
“Que algunos vecinos de San Andrés, como miembros del comité de caminos de Matapalo y San 
Andrés están disconformes por el no cumplimiento con los madereros en la zona y la Sta. Lilian 
Alvarado me comentó que hay árboles y troncos en las vigas del río San Andrés. 
Mociono para que la administración retome este proyecto de extracción maderera y el mal trato 
del puente de San Andrés en cualquier momento colapsa, y el mantenimiento de esa calle de 
Matapalo a las Nubes, la municipalidad ha invertido recursos”. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. por el Sr. Regidor Suplente José Patricio Briceño Salazar. 5 votos. 
 
 
Iniciativa 03. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor, Juan Vicente Barboza Mena: 
En la sesión 139-2011 del 20 de setiembre del 2011 se otorgó permisos al Hotel San Bada contiguo 
al Parque Nacional Manuel Antonio para celebrar las siguientes actividades el día 24 de 
diciembre al 31 de diciembre; 
1-   Juego de Pólvora 
2-    Música en Vivo 
3-   Comparsa 
4-   Carnaval 
Debido a que se deben replantear los permisos ante el Ministerio de Salud, al acuerdo se le debe 
agregar lo siguiente: 
1-   Juego de Pólvora, comparsa y carnaval se autorice para efectuarse en Playa Espadilla ya que se 
trata de una actividad de atractivo turístico y de celebración, no es con fines de lucro. 
2-   Música en vivo en la Sala de Eventos del Hotel San Bada 
Que se acuerde el mismo y se dispense del trámite de comisión ya que el Ministerio de Salud 
cerrará mañana sus operaciones 
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Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Regidor, Juan Vicente Barboza Mena por tanto: Aprobar lo solicitado en la presente 
iniciativa. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento sesenta y 
cuatro- dos mil once, del martes veinte de diciembre de dos mil once, al ser las diecinueve horas 
con treinta minutos. 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Jonathan Rodríguez Morales     
    Secretaria Municipal                                                                                            Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez  

Alcalde Municipal 


