SESIÓN ORDINARIA Nº 219-2012
_____________________* * * ______________________

Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos diecinueve- dos mil doce, celebrada en el Salón de
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veintiuno de agosto de dos mil doce,
dando inicio a las diecisiete horas. Contando con la siguiente asistencia:
PRESENTES
Regidores Propietarios
Jonathan Rodríguez Morales
Juan Vicente Barboza Mena
Margarita Bejarano Ramírez
Osvaldo Zárate Monge
Gerardo Madrigal Herrera
Síndicos Propietarios

Regidores Suplentes
Mildre Aravena Zúñiga
Gabriela León Jara
José Patricio Briceño Salazar
Grettel León Jiménez
Matilde Pérez Rodríguez
Síndicos Suplentes

Mario Parra Streubel
Ricardo Alfaro Oconitrillo
Jenny Román Ceciliano

Sobeida Molina Mejías
Rigoberto León Mora

Personal Administrativo
José Eliécer Castro Castro, Secretario ad-hoc Municipal.
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal.
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal.
AUSENTES
Vilma Fallas Cruz, Síndica Suplente.
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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 veintiuno de agosto de dos mil doce, se da inicio a la sesión.
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 218-2012 del 14 de agosto de 2012.
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria
No. 218-2012, del 14 de agosto de 2012.
ARTICULO IV. AUDIENCIAS
Audiencia 01: Juramentación de miembros de la Comisión Para el Festival de la Tortuga,
Matapalo 2012:
- Róger Mesén Vargas, cédula 1-1264-0914
- Danilo Pérez Jiménez, cédula 6-0169-0432
- Roberto Solano Cordero, cédula 3-0323-0961
- Keiner Alfaro Segura, cédula 1-1262-0988
- Matilde Pérez Rodríguez, cédula 6-0365-0549
- Zorayda Consuelo Silvia Ortiz, pasaporte 40331531
- Daniel Alonso Segura Aguilar, cédula 1-1381-0971
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de
la Comisión Para el Festival de la Tortuga, Matapalo 2012
Audiencia 02: Juramentación de miembros de la Junta Administradora del Liceo Rural de
Coopesilencio:
- Freiny Jara Montenegro, cédula 6-0247-0468
- Juan Carlos Bejarano Calero, cédula 6-0256-0156
- Douglas Arias Ramírez, cédula 6-0209-0219
- Xinia Isabel Porras Grajal, cédula 1-0769-0228
- Lorena Castrillo Montiel, cédula 5-0246-0052
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de
la Junta Administradora del Liceo Rural de Coopesilencio
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ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE
No hay.
ARTICULO VI. CORRESPONDECIA
Oficio 01: El Sr. Erick Mauricio Hidalgo presenta al Concejo Municipal lo siguiente:
“Por este medio les pedimos que interpongan sus buenos oficios ante la comunidad del Cocal, en
un acto de buena fe nos ayuden y se le brinde permiso al Instituto Costarricense de Electricidad
para que ingresen y extiendan, sustituyan algunos postes del alumbrado eléctrico en nuestra
comunidad que tanta falta nos hace para contar con una mejor calidad de servicio.
Es importante agregar que demográficamente nuestra población es muy grande y contamos con
muchas necesidades básicas para bienestar de nuestra ciudadanía en común.
El que nos permita a 42 familias, se vea beneficiadas con un adecuado servicio eléctrico e
iluminación que va ser de suma importancia y va a disminuir el riesgo de que se pierda una vida
humana en el lugar.
Ya que muchos en forma colectiva consiguen obtener electricidad y un recalentamiento en los
transformadores puede causar un peligro poniendo en riesgo la vida nuestros hijos, ancianos,
jefas de hogar, sus familias, junto a sus viviendas.
Ahora bien nuestros hijos acuden a las escuelas y colegios en diversos horarios produciendo un
alto índice de inseguridad en la zona, por falta de un adecuado alumbrado público que disminuya
el riesgo de peligro para los muchachos cuando regresan de clase en la tarde y las lluvias vienen a
incrementar el problema aun más.
Además hay personas inescrupulosas que consumen droga o licor, que pueden o son posibles
abusadores o que se aprovechan de la oscuridad, ya sea para asaltar o delinquir, ahondado a este
problema, la falta de policías en la comunidad aumenta el riesgo de inseguridad en la zona.
En negociaciones con el ICE, siempre han estado de acuerdo a solventar este problema y se
realizaron estudios, los cuales generaron un aproximado de 6 postes para solucionar esta
situación, el contar con el permiso para continuar con la extensión del cableado eléctrico para el
trabajo y no representaría ningún tipo de gasto para la Municipalidad.
Nosotros tenemos conocimiento que solo sus personas pueden girar el permiso a dicha
institución (ICE), para lo cual recurrimos a sus buenos oficios y contar con su visto bueno o
aprobación y de esta forma nos mejorarían nuestra calidad de vida, desarrollo social en nuestra
comunidad.
También nuestra Constitución Política les delega esta responsabilidad a sus nobles personas ya
que son de elección popular y deben velar por el bienestar, el desarrollo social de nuestros
pueblos y con ciudadanos en el cantón, por lo que le pedimos contar con su aprobación.
A su vez se resolvería el problema de recalentamiento de todo el cableado eléctrico existente en la
comunidad.”
Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Previo a tomar alguna decisión, remitir la solicitud a la
Administración para que a través del Departamento correspondiente se informe a éste Concejo la
viabilidad o no de cumplir con lo solicitado por los vecinos del Cocal. Moción de orden del
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
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Oficio 02: La Sra. Norma Quesada Esquivel, cédula 6-0151-0943 presenta al Concejo Municipal lo
siguiente:
“La presente es para pedirles por favor me brinden una ayuda, solicito me alquilen Uso de Suelo
contiguo al local No.30 de Carlos Muñoz, lo anterior es para usarlo como Salón de Belleza y así
poder darle un servicio bueno y barato al público y a la vez me ayudarían porque no tengo donde
trabajar.”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Quesada Esquivel a la
Comisión Especial para el funcionamiento del Mercado Municipal de Aguirre para su estudio y
posterior recomendación. 5 votos.
Oficio 03. El Sr. Arturo Vargas Ríos, Secretario Municipal de Dota remite mediante Oficio 166SCMD-12 el siguiente acuerdo:
“Me permito transcribirle el acuerdo estipulado en el artículo VII, de la sesión ordinaria N° 112,
celebrada el día 31 de julio del 2012, tomado por la Corporación Municipal de Dota, que dice:
"El Concejo Municipal del Cantón de Dota, por unanimidad, acuerda aprobar el siguiente
dictamen de la Comisión de Asuntos Ambientales de la Municipalidad de Dota, que
textualmente dice: "En relación al borrador del Plan de Manejo de la Reserva Forestal Los Santos.
Considerando: 1) Que el artículo 50 de la Constitución Política de la República otorga a favor de
todos los habitantes de la Nación, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y
porque este derecho incluye la conservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y la
equitativa distribución de beneficios derivados de ésta, asegurando la mayor participación de la
comunidad.
2) Que la Ley de Biodiversidad número 7788 establece como objetivo general la conservación de
la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos, así como la distribución justa y equitativa de
los beneficios y costos derivados.
3) Que existe un Plan Estratégico Quinquenal 2010-2015 con contenidos, objetivos y metas
excelentes bajo la observancia del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
4) Que el dictamen de la Procuraduría General de la República, C 355-2001, dictamen
vinculante, estipula que en la elaboración de planes de manejo no se podrá contar con personas
físicas o jurídicas que pretendan obtener beneficios con ese plan y en este caso el Instituto
Costarricense de Electricidad participó en la elaboración de dicho documento.
5) Que existen acuerdos del Concejo Municipal de Dota en donde expresan total oposición a la
construcción de proyectos que provoquen alto impacto ambiental y daño a la biodiversidad
(Algunos como: proyectos hidroeléctricos, represas y embalses, líneas de alta tensión, túneles,
etc.)
Acuerdos: Artículo II, sesión 021, del 21 de abril del 2010. Artículo XIII, sesión 031, del 30 de
noviembre del 2010. Artículo XIV, sesión 033, del 14 de diciembre del 2010. Artículo X, sesión
039, del 08 de febrero del 2011.
6) Que no se determina en el borrador del Plan de Manejo información veraz que indique el
número de personas, localidades, sectores, caseríos, distritos, etc., que fueron consultados para
elaborar el documento, por tanto no hubo una consulta exhaustiva en las comunidades, proceso
esencial en el diseño de un Plan de Manejo de este tipo.
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7) Que en múltiples ocasiones ante esta Municipalidad las comunidades han manifestado su total
desacuerdo con los proyectos hidroeléctricos y de transmisión eléctrica de alta tensión que
podrían desarrollarse en el cantón, en una ocasión con más de tres mil firmantes expresando su
oposición.
8) Que la huella de carbono que dejarían los proyectos hidroeléctricos y de transmisión,
atentaría contra las políticas locales y nacionales de lograr el carbono-neutra
9) Que la zonificación que intenta introducir el presente Plan de Manejo infiere en los intereses y
funciones de esta Municipalidad y que no toma en cuenta ni hace referencia o alusión legal al
hecho que este Municipio no cuenta con un Plan Regulador ni de Reglamento de Zonificación, y
que por ende se estaría violentando el principio de legalidad administrativa.
10) Que en lugar de acciones estratégicas de conservación y desarrollo sostenible (Plan
Estratégico Quinquenal 2010-2015) tendríamos alteraciones y afectaciones de la
biodiversidad, recurso hídrico, suelos, etc. y que no se lograría el objetivo-meta que persiguen los
corredores biológicos.
11) Que el borrador no establece planes de desarrollo sostenible concretos y eficientes con su
debida sustentación económica.
Por tanto: Como comisión responsable manifestemos nuestra total oposición a este borrador del
Plan de Manejo de la Reserva Forestal Los Santos. Dejamos, sin embargo, abierta nuestra
disposición al diálogo y al análisis específico sobre lo que debe de ser un plan de manejo acorde a
la biodiversidad, recursos hídricos, sostenibilidad, región geográfica, y a los intereses socioeconómicos de los habitantes dentro y alrededor de la Reserva Forestal Los Santos.
Comunicamos y hacemos un llamado a las y los pobladores del cantón de Dota para sumarse a
este rechazo, pero a la vez aportar ideas y trabajo para la elaboración de un verdadero Plan de
Manejo para la Reserva Foreste) Los Santos, acorde a los intereses y oportunidades para las
futuras generaciones.
Por lo anterior, el Concejo Municipal acuerda enviarlo al Ing. Alfonso Duarte Marín, de la
Gerencia Áreas Silvestres Protegidas (G.A.S.P.) del Área de Conservación Pacífico Central
(ACOPAC), con copia al Consejo Regional de ACOPAC, al Director de ACOPAC, Oficina del
MINAET-Dota, Oficinas centrales MINAET, SINAC, Tribunal Ambiental, Defensoría de los
Habitantes, Coopesantos, Coopedota, Municipalidad de Tarrazú, Municipalidad de Aguirre,
Municipalidad de Pérez Zeledón, Asociación de Desarrollo Integral de Santa María de Dota,
Asociación de Desarrollo Integral de Providencia, Asociación de Desarrollo Integral de La Cima,
Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo, Comisión Asuntos Ambientales de la
Asamblea Legislativa, Consejo Universitario de la UCR y Consejo Universitario de la UNA.
Acuerdo definitivamente aprobado."”
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos.
Oficio 04. La suscrita Mireya Gutiérrez Sánchez, cédula de identidad número: 1-575-733,
costarricense, vecina de Barrio El Estadio, frente a la Iglesia Cuadrangular, teléfono: 5011-1650,
separada, comerciante de oficio. En calidad de vicepresidenta de la Asociación de Artesanas de
Manuel Antonio, cédula jurídica. 3-002-512260. Me dirijo respetuosamente ante este honorable
cuerpo colegiado:
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1- Para solicitar una solución definitiva, a la problemática que aqueja a mi representada y a
muchos otros vendedores artesanales en Manuel Antonio y que se ha extendido en el tiempo
desde el año 1980.
Esta solución definitiva la plantea en su momento, Alcalde Municipal, Óscar Maykall (sic). En la
sesión ordinaria 303, del 21 de julio de 2009. Artículo Tercero Asuntos de Tramitación Urgente,
Acuerdo Número 02. Donde se da el fundamento legal y se adjunta el plano o croquis del sector
recomendado de playa Espadilla y que este Concejo, autorizo a iniciar los trámites respectivos.
Más recientemente, en el momento, Alcalde Municipal, Lutgardo Solanos, en el acuerdo número
6, artículo octavo, sesión ordinaria 109-2011 del 24 de mayo de 2011, donde mociona para que se
archiven las solicitudes de concesión sobre el área.
2- Solicitamos gestionar una modificación parcial del "Plan Regulador vigente" asignando el uso
comercial para el área de interés, como se recomienda en el oficio MPD-P-1366-2010 del ICT, en
su párrafo último.
3- Hacemos la solicitud formal de una autorización con los servicios y licencias necesarias, para la
utilización temporal del área en la que actualmente nos encontramos. Esto hasta que el proyecto
de solución definitiva, logre su consolidación y podamos trasladar nuestros negocios al lugar
asignado de manera permanente. La solución pronta y concreta extinguirá los perjuicios
ocasionados durante décadas.
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir a la Sra. Gutiérrez Sánchez el Acuerdo No. 14,
Artículo Sexto, Correspondencia de la Sesión Ordinaria No. 214-2012 celebrada el 31 de julio de
2012. 5 votos.
Oficio 05. La Sra. Virginia Chavarría Arce, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de
Quepos presenta lo siguiente:
“Por este medio reciban un caluroso saludo, de parte de la Asociación de Desarrollo Integral de
Quepos, a continuación les hacemos una humilde petición, nuestra asociación de desarrollo, en la
sesión N° 397-49-2012 acuerda lo siguiente, que se solicite muy respetuosamente la colaboración
de este Honorable Concejo Municipal de Aguirre, para ayudar a todos los ciudadanos de este
cantón de Aguirre, que humildemente utilizan los servicios del transporte colectivo por autobús,
que brinda la empresa Delio Morales S.A. con sus servicio de Quepos hacia San José, por la
Costanera como por Puriscal, como también el servicio que brindan de Uvita hacia San José.
Estos servicios colectivos hoy están siendo obligados por la ARESEP, a tener que eliminar el
cobro de la tarifa fraccionada, o sea el servicio que le brindan a una persona cuando viaja de una
comunidad a otra, en el transcurso del recorrido y no va hasta San José, siendo que cualquier
persona que viaje durante el recorrido del bus se baje de camino, a estas personas les están
cobrando el valor del pasaje como si fuera hasta San José, cuyo monto anda cerca de los 3,700
colones por persona.
La situación de este asunto según nos comentan los nuevos propietarios de esta empresa, es que
el señor Delio Morales desde hace unos siete años, presentó la solicitud de un fraccionamiento
para la tarifa del recorrido de los servicios colectivos, sin embargo esta nunca fue aprobada por el
Consejo de Transportes, lo cual hoy en día esta nueva empresa no conocía, hoy les toca a ellos
correr con esta situación que afecta a todos los usuarios del servicio colectivo por autobús, en las
rutas por la Costanera- por Puriscal y Uvita, esta empresa ya presento de nuevo la solicitud
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correspondiente, para el fraccionamiento de la tarifa, sin embargo conociendo nosotros como son
las cosas ante estos organismos del estado, los cuales no son muy ágiles para resolver en un
tiempo corto y expedito, para no perjudicar tanto a los usuarios del servicio colectivo, que en su
mayoría son gente de escasos recursos, de zonas rurales, y muchos lo hacen para trasladarse hacia
sus trabajos.
Por todo lo antes expuesto, es que nosotros en la Asociación de Desarrollo Integral de Quepos,
como representantes comunales de una parte de los ciudadanos de Aguirre, creemos muy
necesario que nos manifestemos ante el Consejo de Transportes y le solicitemos toda la ayuda y
colaboración, para que en un tiempo corto se aprueben los trámites ante este fraccionamiento
tarifario de suma necesidad para todos nuestros conciudadanos de Aguirre, siendo que ya
nosotros estamos presentando nuestra solicitud ante este Consejo de Transporte Público,
pidiendo la colaboración correspondiente y expedita.
Siendo así las cosas, en éste nuestro querido Cantón de Aguirre, les solicitamos a ustedes que nos
brinden también su apoyo, y de parte de este Concejo Municipal de Aguirre, se tome un acuerdo,
en el cual ustedes también le soliciten al consejo de transporte público del MOPT, se dé el inicio
correspondiente para los estudios respectivos, para el fraccionamiento de la tarifa en la ruta 613,
del servicio colectivo por autobús que brinda la empresa Delio Morales s.a. por la costanera y por
Puriscal, así como en el servicio colectivo que se brinda en la ruta 639, por la empresa
Transportes la Costanera S.A. y de manera urgente tengamos la aprobación del fraccionamiento
de tarifas, el cual es necesario y urgente para beneficio de las personas que utilizan estos servicios
de autobús, y son vecinos de este cantón de Aguirre.
Así quedamos altamente agradecidos con ustedes, por su valiosa ayuda a los ciudadanos de
nuestro cantón de Aguirre, y les damos las gracias por su apoyo a la petición de nuestra
asociación de desarrollo integral de Quepos, en la cual siempre estamos atentos a las necesidades
de nuestros vecinos de Quepos, mil gracias por su atención, sabemos que ustedes estarán de
acuerdo con esta petición, esperamos su respuesta.”
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Dar el visto bueno de éste Concejo para que se hagan las
gestiones pertinentes ante el Consejo de Transporte Público y remitir la presente resolución a la
empresa señalada. 5 votos.
Oficio 06. Los Sres. Carlos Eduardo Borbón Morales de la Contraloría General de la República y
Javier Ureña Picado de la UNED remiten Oficio DGA-UCC-0169. Asunto: Invitación a la
videoconferencia sobre el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM) como instrumento para la toma de
decisiones en los Gobiernos Locales:
“El Área de Desarrollo Local de la Contraloría General de la República dio a conocer el 6 de julio
del año en curso a los Alcaldes y Presidentes del Concejo Municipal, los resultados del Índice de
Gestión Municipal del Periodo 2011, como parte del interés de esta Contraloría de vigilar la
Hacienda Pública y de dirigir el fortalecimiento de los gobiernos locales, en aspectos tales como
el buen manejo del erario, de la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía.
El documento que se dio a conocer, contiene los resultados obtenidos por cada gobierno local, así
como los datos más relevantes determinados por cada uno de los cinco ejes de la gestión
municipal: Desarrollo y Gestión Institucional, Planificación, Participaron Ciudadana y
Rendición de Cuentas, Gestión de Desarrollo Ambiental, Gestión de Servicios Económicos,
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Gestión de Servicios Sociales; con el propósito de que esta información se utilice por parte de los
jerarcas y funcionarios municipales en general, para mejorar los procesos y actividades
institucionales.
Por la relevancia que reviste la información del informe para la toma de decisiones en los
gobiernos locales, el Área de Desarrollo Local, en conjunto con la Unidad del Centro de
Capacitación de esta Contraloría y en coordinación con el Instituto de Formación y Capacitación
Municipal y Desarrollo Local, de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), se complacen en
invitarle, para que haga extensivo a los funcionarios (as) y Regidores (as) de su Municipalidad,
así como al público en general, para que asistan a la videoconferencia sobre el “Sistema Integrado
de Información Municipal (SIIM) como instrumento para la toma de decisiones en los Gobiernos Locales”, que se
transmitirá el día 30 de agosto próximo, de 2:00 a 4:00 p.m. en las diferentes sedes que tiene la
UNED en todo el país. Para dicha actividad se contará con un experto de la Contraloría en la
charla.
La actividad tiene como objetivo “Presentar a los jerarcas, funcionarios municipales y público en general, la
información contenida en el “Sistema Integrado de Información Municipal” (SIIM) y su utilidad como
herramienta para la toma de decisiones en el mejoramiento de los resultados de las municipalidades en el Índice de
Gestión Municipal y del nivel de desarrollo del cantón”.
Se anexan a este oficio las sedes disponibles para que puedan seleccionar la que más se ajuste a
sus posibilidades de asistencia. Por razones de espacio le solicitamos confirmar la cantidad de
personas que asistirán a la sede de interés a las siguientes direcciones electrónicas para
garantizar el cupo a; wendy.vega@cgr.go.cr , teléfono 2501-8061 y abolanos@uned.ac.cr 2280-8130
a más tardar el 27 de agosto del presente año. De igual manera puede ver la transmisión en vivo a
través de la siguiente dirección: www.videoconferenciasuned.blogspot.com
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. 5 votos.
Oficio 07. La Sra. Aurelia Cascante León, cédula 1-0514-0051 solicita colaboración con una
alcantarilla para Tanque Séptico ya que no cuenta con el dinero para el efecto.
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que
analice la posibilidad de colaboración y brinde formal respuesta a la interesada. 5 votos.
Oficio 08. La Sra. Erica Ugalde Camacho de la Asamblea Legislativa presenta al Concejo
Municipal lo siguiente:
“Para lo que corresponda, les remito la consulta del texto del expediente 18.388 “LEY QUE
AUTORIZA A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA QUE TRANSFIERAN SUS
SUPERÁVITS LIBRES A LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL” presentada
por los integrantes de la “Comisión Especial que evaluará e investigará las causas,
responsabilidades y responsables de los problemas de la Caja Costarricense del Seguro Social y
proponga las soluciones y los correctivos necesarios para que ésta cumpla los objetivos
constitucionales asignados”, de la Asamblea Legislativa.”
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos.
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Oficio 09. Se recibe copia del Oficio MPD-ZMT-478-2012. Asunto: Solicitud de re-inspección de
parcela Inversiones Hotel Verde Mar, Espadilla, Quepos remitido por los Sres. Rodolfo Lizano
Rodríguez y Luis Guillermo Miranda Aguilar del ICT a la Sra. Hilda Sibaja Miranda,
Coordinadora Regional Oficina Pacífico Medio ICT:
“En atención de su oficio DOR-PM-531-2012, relacionado con la nota enviada por el señor Henry
Gómez Pineda apoderado del hotel Verdemar del Pacífico, el cual se opone a los resultados de la
inspección de campo vertida mediante oficio DOR-PM-64-2012; solicitando a en el mismo acto,
que se realice una nueva inspección de sitio, le indicamos:
1. La Junta Directiva del ICT estableció mediante acuerdo publicado en la Gaceta N° 77 del
viernes 22 de abril del 2005, que toda diligencia relacionada con el trámite de concesiones o
prórrogas deberá ser canalizada ante el ICT, única y exclusivamente, por solicitud
expresa de la Municipalidad correspondiente.
2. Para el caso en particular, si la Municipalidad de Aguirre considera conveniente y oportuno
atender la solicitud del Señor Gómez, deberá indicarlo mediante nota formal dirigida a este
Subproceso; momento en que procederemos a coordinar a la brevedad posible, una nueva
valoración de campo en coordinación con su oficina.
Acuerdo No. 09 El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio MPD-ZMT-478-2012 a la
Administración para que proceda conforme a derecho corresponda. 5 votos.
Oficio 10. El Sr. Carlos Muñoz Vásquez, Director Ejecutivo de FEMUPAC presenta al Concejo
Municipal lo siguiente:
“Aprovecho el reenvío de este correo a los compañeros de Junta Directiva, para que cada uno de
Ustedes tenga esta información de primera mano.
Esta Empresa ya ha visitado algunas Municipalidades Socias de esta Federación y ha causado un
impacto positivo.
Si alguno de ustedes quiere conocer más sobre la Propuesta que hace Pirolíticos del Sur, se les
recuerda que se estarán recibiendo en reunión de Junta Directiva este jueves 23 de Agosto en la
Municipalidad de Parrita a las 2 de la tarde, por lo que están cordialmente invitados a
acompañarnos.”
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. 5 votos.
Oficio 11. La Sra. Silvia Gutiérrez Alarcón, Administradora del Refugio de Fauna Silvestre de
Portalón presenta lo siguiente:
“Estimados señores miembros del Concejo Municipal, reciban un saludo cordial del Refugio de
Fauna Silvestre Portalón.
La presente, para transmitirles respetuosamente, las siguientes consideraciones:
Primero
Los procesos judiciales relacionados al camino abierto ilegalmente a través del Refugio de Fauna
Silvestre Portalón, están todavía en trámite ante los Tribunales de Justicia y ante el Tribunal
Ambiental Administrativo.
Segundo
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El señor Robert Kíenz, representante de Cerpteco Negro y Hills of Portalón, manifestó
recientemente durante una declaración en la Sala de Juicio de Aguirre y Parrita, que la
Municipalidad de Aguirre estaba en la fase terminal para aprobar la apertura y/o reparación del
camino a lo que fue el poblado de Monterrey, a través de terrenos propiedad del Refugio de
Fauna Silvestre Portalón.
En relación al punto primero: Los procesos judiciales y administrativos referentes al camino
abierto ilegalmente, se encuentran activos y en trámite. Se adjuntan las siguientes copias:
Portada, primer y última página del Recurso de Apelación presentado en contra de la sentencia
absolutoria No. 47-TJPAP-12. Tres (3) páginas en total.
- Portada y última página del apéndice de pruebas de la referida sentencia. Dos (2) páginas en
total.
No se adjuntan copias de la totalidad de ambos documentos, ya que como se observa en ambos
sellos de recibido, totalizan 171 páginas entre los dos, lo cual los hace bastante voluminosos.
Sumado a lo anterior, La Municipalidad de Aguirre no es parte en ese proceso judicial, lo cual no
me permite aportar copias integras del contenido de los documentos.
En ambos grupos de fotocopias a color, se observa el sello de recibido del Tribunal de Juicio de
Aguirre y Parrita, de fecha 27 de Julio del 2012, con lo cual la apelación referida fue presentada en
tiempo y forma de acuerdo a la Ley,
Se observan además los sellos de recibido de otras instituciones de El Estado, como lo son la
Procuraduría General de la República y el Tribunal Ambiental Administrativo.
Por lo tanto, y en concordancia con acuerdos tomados en firme en el pasado por el Concejo
Municipal, la Municipalidad de Aguirre debe abstenerse de tomar cualquier acuerdo relacionado
a este tema, mientras tanto la sentencia referida (N°47-TJPAP-12) no se encuentre en firme y no
hayan sido agotados todos los recursos de apelación y/o casación que otorga la ley.
En relación al punto segundo: Con respecto a la declaración del señor Robert Kíenz, donde indica
que la Municipalidad de Aguirre pretende arreglar la caite que atraviesa el Refugio Portalón, y
que según su decir lleva a Monterrey, me permito aclararles:
La servidumbre que a traviesa el Refugio de Fauna Silvestre Portalón, con dirección Este-Oeste,
que se encuentra paralela al Río Portalón y propiamente en su margen izquierdo, nunca ha sido
declarada como camino público. Adicionalmente, dicha servidumbre fue erosionada en varios
segmentos por el rio Portalón en años pasados, razón por la cual la misma ya no existe en varios
sectores. Cualquier intervención con maquinaria a lo largo de esta servidumbre, que suponga la
invasión de terrenos privados colindantes con ella, tendiente a reacondicionar o reconstruir fa
misma, va en contra del ordenamiento legal y supondría una usurpación de propiedad privada y
un delito ambiental. Asimismo, de conformidad con te establecido en la Ley Orgánica del
Ambiente, Ley de Conservación de Vida Silvestre y su Reglamento y la Ley de Biodiversidad, es
competencia exclusiva del Ministerio de Ambiente y Energía-MINAE el otorgar los permisos
para intervenir en cualquier forma un Área Silvestre Protegida, previo cumplimiento de todos y
cada uno de los requisitos de Ley.
Finalmente, en concordancia con los cuerpos normativos referidos, el Concejo Municipal de la
Municipalidad de Aguirre, en su sesión ordinaria N° 49 del 28 de Noviembre del año 2006,
acordó: que es competencia del Ministerio de Ambiente y Energía-MINAE, mediante su oficina
en Quepos OSRAP-ACOPAC, otorgar la autorización para hacer cualquier cosa (declarar camino
publico) en un Área Silvestre Protegida del Sistema Nacional de Áreas de Conservación-SINAC.”
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Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de la Sra. Gutiérrez Alarcón a la
Administración para que proceda conforme a derecho corresponda. 5 votos.

El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el
siguiente asunto, por lo que se retira del salón, seguidamente el Sr. Regidor Juan Vicente
Barboza Mena asume la presidencia, y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el
puesto vacante como Regidora Propietaria.
Oficio 12. El suscrito Gerardo Avendaño Chinchilla, portador de la cédula de identidad numero
6-168-530 en representación de la ASOCIACIÓN CÍVICA QUEPEÑA, con sede en Campo Ferial
de Paquita.
Por este medio respetuosamente solicitamos el permiso correspondiente para las actividades que
realizaremos en Paquita, Fiestas Quepos 2013 en el Campo ferial, para la fecha establecida del
jueves 28 de febrero al lunes 11 de marzo 2013. Se tendrá a disposición los siguientes puestos.
1 Ciudad Mágica
1 Bar diferenciado
2 Bar piso tierra
1 Comida Criolla
2 Comidas Chinas
1 Comidas rápidas
1 Mariscos
3 Carne asada
2 Puesto de helados
2 Refresquerías
5 puestos de tiliches
1 Puesto de pollo frito
1 Puesto de Hamburguesas
1 Puesto de Pizza
1 Juegos de Azar
1 Concierto Nacional
1 Concierto Internacional
1 Puesto de ventas dentro del redondel.
Y en el redondel, se tendrá corridas de toros durante los días de las actividades.
Para efectos de cumplir con las normas establecidas tanto de su representada como de otras
instituciones solicitamos a la vez el permiso de la patente temporal de licores que se utilizaran en
los puestos que se requieran.
Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Avendaño
Chinchilla, así como la Licencia Temporal de Licores para el efecto previa presentación de los
requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos.

Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez
Morales, fungiendo como tal; y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga retoma el puesto de
Regidora Suplente.
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Oficio 13. La Sra. Jeannette Pérez del Comité de Caminos del Barrio Las Brisas presenta al
Concejo Municipal lo siguiente:
“Reciban un cordial saludo de parte del Comité de Caminos del Barrio Las Brisas. Deseamos
primeramente agradecerles a los señores Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge y
Don Ricardo Alfaro Oconitrillo por asistir a la invitación que les hiciéramos el pasado 18 de
agosto del presente año.
Deseamos también hacer de su conocimiento que en nuestro barrio no contamos con el servicio
básico de agua potable que todo ser humano tiene derecho a recibir. Por lo que estamos
solicitándole a la Municipalidad algún tipo de apoyo para que en conjunto con nuestra
comunidad logremos resolver en corto tiempo esta necesidad tan básica.
Estamos adjuntando una cotización que tenemos sobre la compra de tuberías y otros suministros
para ver las posibilidades que tengan ustedes en apoyarnos.
Nuevamente agradecerles el apoyo que siempre hemos recibido por parte de ustedes y ponernos a
las órdenes de cada uno de ustedes para ampliar cualquier el tema, si así ustedes lo tienen a bien.”
Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Pérez a la Administración
para que analice la posibilidad de colaboración e informe a éste Concejo Municipal. 5 votos.
Oficio 14. El Sr. Merlin Castro Morales, Director de la Banda Juvenil de Quepos solicita permiso
para realizar actividad de fútbol en la cancha de Paquita los días 02 de setiembre, 16 de setiembre
y 30 de setiembre de 2012 a beneficio de la Banda. Asimismo solicitan patente temporal de licores
para esas fechas.
Acuerdo No. 14: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Castro
Morales, así como la Licencias Temporal de Licores previa presentación de los requisitos de Ley
ante el Departamento de Licencias Municipales. Moción de orden del Presidente para que se
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
ARTICULO VII. INFORMES VARIOS
Informe 01. 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 lunes 20 de agosto de 2012 al ser las quince horas, con la asistencia de los Sres.
Jonathan Rodríguez Morales, Gerardo Madrigal Herrera y Juan Barboza Mena, todos Regidores
Propietarios, someten a estudio los siguientes temas para su respectiva recomendación al
Concejo Municipal:
1. Las modificaciones al Plan Operativo de la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de
Aguirre del año 2012, las modificaciones al Plan Operativo de la Municipalidad de Aguirre
del año 2012, y, el Presupuesto Extraordinario No.02-2012 por un monto de
¢250.127.848,74 que corresponde a superávit específico según liquidación presupuestaria
del ejercicio económico 2011; lo cual fue presentado por la Sra. Isabel León Mora,
Alcaldesa Municipal a.i. mediante Oficio OMA-ILM-030-2012 el 14 de agosto de 2012;
oficio y documentación que fue remitida a Comisión Municipal de Hacienda y
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Presupuesto para su estudio y posterior recomendación mediante Acuerdo No.02, del
Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en
Sesión Ordinaria No.218-2012, celebrada el 14 de agosto de 2012.
La Comisión una vez conocidos y analizados los puntos presentados por la Sra. Isabel León
Mora, Alcaldesa Municipal a.i. mediante Oficio OMA-ILM-030-2012 el 14 de agosto de 2012
y su documentación respectiva, recomienda:
a) Aprobar las modificaciones al Plan Operativo de la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad
de Aguirre del año 2012.
b) Aprobar las modificaciones al Plan Operativo de la Municipalidad de Aguirre del año 2012.
c) Aprobar el Presupuesto Extraordinario No.02-2012 por un monto de ¢250.127.848,74 que
corresponde a superávit específico según liquidación presupuestaria del ejercicio económico
2011.
Quepos, 14 de agosto del 2012
OFICIO OMA-ILM-030-2012
SEÑORES (AS)
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE
Estimados (as) Señores (as):
Quien suscribe Isabel León Mora, cédula 6-226-890 en calidad de Alcaldesa
a.i. de la Municipalidad de Aguirre, Cédula Jurídica No.3-014-042111;
mediante la presente les remito para su estudio, aprobación y posterior envío
a la Contraloría General de la República las modificaciones al Plan Operativo
de la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Aguirre del año 2012 (folios
del 001 al 008), las modificaciones al Plan Operativo de la Municipalidad de
Aguirre del año 2012 (folio 009), y, el Presupuesto Extraordinario No.022012 (folios del 010 al 021 por un monto de ¢250.127.848,74 que
corresponde a superávit específico según liquidación presupuestaria del
ejercicio económico 2011.
Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la presente, se despide,
muy atentamente
Isabel León Mora
ALCALDESA A.I. MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE
Sesión Ordinaria 219-2012. 21 de agosto de 2012
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Quepos, 07 de marzo del 2012
OFICIO JVC-002-2012
Señores
Junta Vial Cantonal
Municipalidad de Aguirre
Presente

Estimados Señores:

La presente tiene como fin remitirles para su estudio y posterior aprobación las Modificaciones al
Plan Operativo Anual de la Junta Vial Cantonal del 2012, para la posterior elaboración del
Presupuesto Extraordinario No.02-2012. En dichas modificaciones se están activando los saldos
de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria Ley 8114 sin ejecutar por parte de la
Municipalidad de Aguirre según Liquidación Presupuestaria del año 2011, monto que ascendió a
¢163.023.858,32 (ciento sesenta y tres millones veintitrés mil ochocientos cincuenta y ocho
colones con 32/100). Los proyectos que se incluyen según documentos adjunton son:
1. Reconstrucción de Tratamiento Superficial Bituminoso TS-3 en La Inmaculada y Damas
por un monto de ¢52.367.000,00.
2. Construcción de Puente sobre Quebrada La Gallega C-6-06-005-04 por un monto de
¢110.656.858,32.

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide, muy atentamente,

María Isabel León Mora
Alcalde Municipal de Aguirre

Ing. Laura Ramos Pastrana
Coordinadora de Unidad Técnica de Gestión Vial
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Detalle para la Modificación del Plan Operativo 2012
Presupuesto Extraordinario No.02-2012
RUBRO

Aporte

Aporte
J.V.C. Municipalidad

Aporte
M. O. P. T.

Total
General

PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL
PROYECTOS MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
CANTONAL

Modalidad por contrato:
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
Construcción de Puente sobre Quebrada La Gallega C-6-06-005-04

¢52.367.000,00
¢110.656.858,32

¢0,00
¢0,00

¢0,00 ¢52.367.000,00
¢0,00 ¢110.656.858,32

TOTAL PROYECTOS:

₡163.023.858,32

¢ 0,00

¢ 0,00

TOTAL LEY 8114 SALDO LIQUIDACION DEL AÑO 2011

¢ 163.023.858,32

Reconstrucción de Tratamiento Superficial Bituminoso TS-3 en La Inmaculada y Damas
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MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE
JUNTA VIAL CANTONAL
APORTE DE LA LEY 8114,
MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL OPERATIVO 2012
Presupuesto Extraordinario No.02-2012
Objetivo General: Llevar a cabo proyecto Reconstrucción de Tratamiento Superficial Bituminoso TS-3 en La Inmaculada y Damas según Licitación abreviada No.2011LA00004-01
adjudicada mediante acuerdo No.02, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No164-2011, del 20 de diciembre de 2011.

NOMBRE DEL
PROYECTO

DESCRIPCION, OBJETIVO GENERAL
Y RELACION CON EL PLAN
OPERATIVO ANUAL
OBJETIVO:

Reconstrucción de
Tratamiento
Superficial
Bituminoso TS-3
en La Inmaculada
y Damas

Reconstruir un TS-3 existente para
brindar un mejor servicio vial a la
comunidad

MODALIDAD DE
EJECUCION Y
FINANCIAMIENTO
MODALIDAD:

Por

COSTO TOTAL Y
PLAZO ESTIMADO

COSTO TOTAL:

MONTO TOTAL ASIGNADO EN EL PLAN PRESUPUESTARIO

MONTO TOTAL ASIGNADO

¢52.367.000,00

DESCRIPCION:
Contratación de una empresa para que
realice Reconstrucción de Tratamiento
Superficial Bituminoso TS-3 en La
Inmaculada y Damas
Mejoramiento y mantenimiento de red
vial cantonal.
RELACION POA

FACTIBILIDAD:

Al mes de junio
de 2012, haber
ejecutado
el
100%
del
proyecto.

LEY 8114

DESGLOSE PARA UNIDAD TECNICA:

Desarrollar el proyecto
entre los meses de abril
a junio de 2012

Aporte Municipal (LSET):
¢ 52.367.000,00
Aportes del MOPT
Bienes Duraderos

¢52.367.000,00

Total TS-3 en La Inmaculada y Damas

¢52.367.000,00

Aporte de la Comunidad
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UNIDAD
RESPONSABLE
DEL
PROYECTO

META ANUAL

¢52.367.000,00
Contrato
FINANCIAMIENTO:

PLAZO ANUAL

Unidad Técnica
de Gestión vial,
Junta
Vial
Cantonal
y
Alcaldía
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MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE
JUNTA VIAL CANTONAL
APORTE DE LA LEY 8114,
MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL OPERATIVO 2012
Presupuesto Extraordinario No.02-2012
Objetivo General: Realizar mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y conservación vial en el cantón de Aguirre.

NOMBRE DEL
PROYECTO

Construcción de
Puente sobre
Quebrada La
Gallega C-6-06005-04

DESCRIPCION,
OBJETIVO GENERAL Y
RELACION CON EL
PLAN OPERATIVO
ANUAL

MODALIDAD DE
EJECUCION Y
FINANCIAMIENTO

OBJETIVO:

MODALIDAD:

Mejorar la condición
operativa de la vía, su
nivel de servicio y la
seguridad
de
los
usuariosla construcción
de un nuevo puente.

Por contrato

DESCRIPCION:
Se
realizará
Construcción de Puente
sobre
Quebrada
La
Gallega C-6-06-005-04.

COSTO TOTAL Y
PLAZO ESTIMADO

COSTO TOTAL:

¢110.656.858,32

MONTO TOTAL ASIGNADO EN EL
PLAN PRESUPUESTARIO

MONTO
TOTAL
ASIGNADO

LEY 8114

PLAZO ANUAL

META ANUAL

¢110.656.858,32
Iniciar en el mes de
abril y finalizar en el
mes de junio del
2012, tener el 100%
de la obra terminada

FINANCIAMIENTO:
Aporte Municipal (LSET):
₡110.656.858,32
Aportes de la Municipalidad
¢0,00

UNIDAD
RESPONSABLE DEL
PROYECTO

PLAZO ESTIMADO
ABRIL-JUNIO-2012

Aporte de la Comunidad
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MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE
COTIZACION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
PUENTE LA GALLEGA

Longitud 22,5 metros / Ancho 4,3 metros
DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDADE PRECIO
MONTO ¢
Global S
₡9.000.000,00
₡9.000.000,00
1

Trabajo a costo más porcentaje
MATERIALES SUBESTRUCTURA
Cemento
Piedra cuarta
Piedra Bruta
Varilla #4
Varilla #5
Tapajuntas
Angular de 3 x 3/8 con anclajes
Formaleta
Total materiales Subestructura

saco
m3
m3
unidad
unidad
m
unidad
Global

83
95
150
58
86
10
2
1

₡6.000,00
₡20.000,00
₡25.000,00
₡3.950,00
₡6.330,00
₡100.000,00
₡100.000,00
₡2.000.000,00

₡498.000,00
₡190.000,00
₡3.750.000,00
₡291.000,00
₡544.380,00
₡1.000.000,00
₡200.000,00
₡2.000.000,00
₡12.893.480,00

MATERIALES SUPERESTRUCTURA
Apoyos Neopreno 50X300X300
Pernos de anclaje de placas de apoyo
Placas de apoyo
Placas de union diafragmas con pernos
Viga C12 x 30 para diafragmas
Placas para union de vigas W36x194
Pernos para union de vigas (62 x union)
Poste para baranda W6x16 de 1,11 metros
Pernos de aclaje para postes de baranda
Baranda flexbeam de 3,81 metros
Terminales de baranda flexbeam
Viga C5x9 para conectores de cortante
Pintura
Formaleta
Total materiales Superestructura

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
m2
global

6
12
6
30
3
3
3
39
156
20
4
2
250
1

₡275.000,00
₡125.000,00
₡150.000,00
₡50.000,00
₡900.000,00
₡2.000.000,00
₡400.000,00
₡80.000,00
₡12.000,00
₡80.000,00
₡30.000,00
₡150.000,00
₡10.000,00
₡4.000.000,00

₡1.650.000,00
₡1.500.000,00
₡900.000,00
₡1.500.000,00
₡2.700.000,00
₡6.000.000,00
₡1.200.000,00
₡3.120.000,00
₡1.872.000,00
₡1.600.000,00
₡120.000,00
₡300.000,00
₡2.500.000,00
₡4.000.000,00
₡28.962.000,00
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- 19 ACCESOS DE APROXIMACION
Sum./Coloc. Señales Vert.
Reubicación de servicios públicos
Remoción de estructuras y obstrucciones
Excavación de puentes
Rellenos de aproximacion
Total Accesos de Aproximacion
MANO DE OBRA
Mano de obra
Mano de obra Superestructura
imprevistos
Costo Total del Proyecto

m3
3
m

4
1
1
500
100

₡125.000,00
₡500.000,00
₡5.000.000,00
₡10.000,00
₡15.000,00

₡500.000,00
₡500.000,00
₡5.000.000,00
₡5.000.000,00
₡1.500.000,00
₡12.500.000,00

Global
Global
Global
Global

1
1
1
1

₡12.000.000,00
₡18.000.000,00
₡17.301.378,32
₡110.656.858,32

₡12.000.000,00
₡18.000.000,00
₡17.301.378,32
₡110.656.858,32

u
Global
Global
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SESION ORDINARIA #218
Celebrada el 14 de agosto de 2012
Página 2
MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº.02 2012
SECCION DE INGRESOS

CODIGO

DETALLE

MONTO

PORCENTAJ
E
RELATIVO

INGRESOS TOTALES

250.127.848,74

100,00%

3.0.0.0.00.00.0.0.000

FINANCIAMIENTO

250.127.848,74

100,00%

3.3,0,0,00,00,0,0,000

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

250.127.848,74

100,00%

3.3.2.0.00.00.0.0.000
3.3.2.01.00.00.0.0.00
0
3.3.2.02.00.00.0.0.00
0

SUPERAVIT ESPECIFICO

250.127.848,74

100,00%

Fondo Asignaciones Familiares (FODESAF)
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº
8114

180.000.000,00

71,96%

70.127.848,74

28,04%
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SESION ORDINARIA #218
Celebrada el 14-08-2012
Página 3
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.02-2012
SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMAS
PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES

PROGRAMA III:
INVERSIONES

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

TOTALES

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO

0,00

0,00

250.127.848,74

0,00

250.127.848,74

REMUNERACIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SERVICIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIALES Y SUMINISTROS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INTERESES Y COMISIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BIENES DURADEROS

0,00

0,00

250.127.848,74

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AMORTIZACION

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CUENTAS ESPECIALES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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SESION ORDINARIA #218
Celebrada el 14-08-2012
Página 10

MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2012
JUSTIFICACION DE LOS INGRESOS:
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO…………………¢250,127.848.74
3.3.0.0.00.00.0.0.000
RECURSOS
ANTERIORES…………………¢250,127.848.74

DE

VIGENCIAS

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO………¢250,127.848.74
3.3.2.01.00.00.0.0.000 Fondo de
(FODESAF)…….¢180.000,000.00

Desarrollo

Social

y

Asignaciones

Familiares

Corresponde a transferencia por ¢180,000,000.00 por parte del Fondo de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares (FODESAF), para la Construcción y Equipamiento del Centro de Cuido
y Desarrollo Infantil (CECUDI) de Aguirre, en el marco del “Desarrollo de la Red Nacional de
Cuido y Desarrollo Infantil; todo lo anterior según Oficio GG-1185-06-2011 con fecha de 24 de
junio de 2011 de la Gerencia General del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Oficio DSG
N˚00426-2011 con fecha de 07 de julio de 2011 de la Dirección General de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares, y, asimismo al estado de cuenta de Caja Única No.73911360600018914
- Municipalidad de Aguirre-Red de Cuido FODESAF. Se adjunta copia de dichos documentos.
Corresponde al saldo de la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del 2011, para
ser aplicado en el Ejercicio Económico del 2012 (según las prioridades del municipio). En
documento adjunto (Sección de Ingresos), se detallan los rubros.
3.3.2.02.00.00.0.0.000 Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº
8114…….¢70,127.848.74
Corresponde al saldo de la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del 2011, para
ser aplicado en el Ejercicio Económico del 2012 (según las prioridades del municipio). En
documento adjunto Sección de Ingresos y en Cuadro Origen y Aplicación de los Recursos
Específicos se detallan los rubros.

TOTAL DE INGRESOS……¢250,127.848.74
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SESION ORDINARIA #218
Celebrada el 14-08-2012
Página 11

MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.02-2012
PROGRAMA 3: ¢250,127.848.74
En este programa, se incluyen los gastos atinentes para el subprograma de Edificios (Proyecto
Construcción y Equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil CECUDI de Aguirre) y
el subprograma de Vías de Comunicación Terrestres Proyectos de Vías de Comunicación
Terrestre.
BIENES DURADEROS: ¢250,127.848.74
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS: ¢250,127.848.74
Edificios: ¢180,000.000.00
Detallados en el documento denominado Proyectos del Programa 3, el cual se adjunta al
presupuesto. Lo anterior corresponde a Saldo Liquidación Presupuestaria del Ejercicio
Económico del 2011, para ser aplicado en el Ejercicio Económico del 2012 específicamente el
Proyecto “Construcción y Equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) de
Aguirre”, en el marco del “Desarrollo de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil; todo lo
anterior según Oficio GG-1185-06-2011 con fecha de 24 de junio de 2011 de la Gerencia General
del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Oficio DSG N˚00426-2011 con fecha de 07 de julio
de 2011 de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, y, asimismo al
estado de cuenta de Caja Única No.73911360600018914 - Municipalidad de Aguirre-Red de
Cuido FODESAF. Se adjunta copia de dichos documentos.
Vías de Comunicación Terrestre: ¢70,127.848.74
Detallados en el documento denominado Proyectos del Programa 3, Vías de Comunicación
Terrestre, según se detallan a continuación:
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
Construcción de Puente sobre Quebrada La Gallega C-6-06-005-04

MONTO
¢52,367,000.00
¢17,760,848.74

TOTAL PROYECTOS:

₡70,127,848.74

Reconstrucción de Tratamiento Superficial Bituminoso TS-3 en La Inmaculada y Damas

TOTAL DE EGRESOS……¢250,127.848.74
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones
vertidas en el Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO:
1.1 Aprobar las modificaciones al Plan Operativo de la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad
de Aguirre del año 2012.
1.2 Aprobar las modificaciones al Plan Operativo de la Municipalidad de Aguirre del año 2012.
1.3 Aprobar el Presupuesto Extraordinario No.02-2012 por un monto de ¢250.127.848,74 que
corresponde a superávit específico según liquidación presupuestaria del ejercicio económico
2011. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se
aprueba, 5 votos.
Informe 02. Dictamen de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre:
“Reunida la comisión de ZMT al ser las 14:30 del 20 de agosto del 2012, presentes Jonathan
Rodríguez Morales, Osvaldo Zarate Monge, Gerardo Madrigal Herrera y Víctor Hugo Acuña
Zúñiga, se conoce:
1) Se conoce modificación de la oferta para los estudios para El Paseo Turístico Espadilla
(Bulevar).
Recomendación de la comisión:
Se solicita muy respetuosamente para iniciar con tan importante proyecto para el sector de Playa
Espadilla, que se realice una modificación presupuestaria para contratar a la empresa que
elaborara el Plan Maestro el cual tiene un valor total de de ¢835.000,oo; tal como se muestra en la
oferta adjunta y por los ¢541.250,oo como se había indicado anteriormente.
La anterior variación obedece a las ampliaciones de las obras que se proyectan realizar en el
sector costero mencionado.
-

Oficio sin número remitido a la Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora por el Arq. Alfredo
Bermúdez, Presidente de DEPPAT. Asunto: Oferta para elaborar el Plan Maestro para el paseo Turístico
Playa Espadilla:

“Seguidamente me permito presentar la Propuesta Técnica y Económica, para los Estudios del Plan Maestro del
Paseo Turístico Playa Espadilla, Aguirre, Puntarenas.
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1. PROPÓSITO DEL TRABAJO:
El propósito de los estudios es elaborar los documentos técnicos (informes y planos), que permitan obtener el Plan
Maestro del Paseo Turístico en Playa Espadilla. Los trabajos se harán para cumplir con los requisitos técnicos del
INVU, ICT, MOPT, MINAET y cualquier otra institución requerida, conforme el artículo 22 de la Ley 6043 sobre la
Zona Marítimo Terrestre.
Los estudios se realizarán sobre una franja de ancho variable, con un largo aproximado de 1000 metros, desde la
rotonda colindante con el Parque Nacional Manuel Antonio hasta la quebrada entre los mojones 12 y 13.
En esta área, se diseñara un Paseo Turístico, que incluye una acera en adoquines con un ancho promedio de 2.5
metros, iluminación a cada 20 metros, 5 núcleos de servicios turísticos ubicados a cada 200 metros (servicios
sanitarios, vestidores, duchas), casetas para puesto de salud y policía municipal, un parqueo longitudinal para 120
vehículos, bancas, señalización, basureros y otros elementos complementarios.
2. ALCANCE DEL ESTUDIO.
El trabajo incluye el diseño del conjunto arquitectónico y urbano, mostrando el trazado de la vialidad, ubicación de
los parquees, forma y disposición de la acera peatonal, ubicación de rampas para discapacitados, ubicación de
señalización vehicular y peatonal, diseño paisajístico, ubicación y dimensionamiento de núcleos de servicios
turísticos, localización de bancas, basureros e iluminación, etc. Se presentará una lámina a colora escala 1: 750.
3. EQUIPO PROFESIONAL
DEPPAT S.A asignará a la realización del estudio al Arquitecto Alfredo Bermúdez M, profesional con amplia
experiencia en planificación costera, planes reguladores y diseño de obras recreativas y turísticas.
4. COSTO APROXIMADO
Debido a que los anteproyectos deben cobrarse aplicando las tarifas del CFIA, se presenta a continuación una
estimación del costo de las obras para efectos de la aplicación tarifaria. Como los costos son estimados, el
presupuesto se ajustará una vez que se elabore el anteproyecto y se ajustarán las tarifas.
a) Acera de 2.5 m. de ancho x 1000 ms. de largo: 2.5x500x030.000/m 2...... ¢75.000.000
b) Iluminación con postes a cada 20 metros: 50x0250.000..................... ¢12.500.000
c) 5 núcleos de facilidades turísticas de 30 m2c/u: 3x30x0250.000/m2...... ¢37.500.000
d) 2 puestos de salud y policía municipal de 12m2 c/u: 2x 12x0250.000.... ¢6.000.000
e) 120 cajones de estacionamiento: 120x12m2x025.000m2.................. ¢36.000.000
TOTAL................................................................................. ........ ¢167.000.000
El Plan Maestro constituye los estudios preliminares establecidos por las tarifas del CFIA, que se realizan previo a la elaboración de los
anteproyectos y planos constructivos de las obras. Para este tipo de estudios la tarifa establecida es de 0.5% del valor de las obras, por lo
tanto el costo del estudio es de ¢167.000.000 x 0.5%= ¢835.000 (Ochocientos treinta y cinco mil colones)
Se sugiere la siguiente forma de pago para los estudios: un adelanto del 40% (¢334.000) cuando se firme la orden de
compra, un segundo pago de 40% (¢334.000) al entregar los estudio y un 20% (¢167.000) cuando se apruebe por
parte de la Municipalidad el Plan Maestro.
El costo indicado incluye:
- Honorarios de profesionales.
- Viáticos y transportes durante la elaboración de los estudios.
- Gastos administrativos.
- Cargas sociales y riesgos profesionales.
- Al menos 2 reuniones con funcionarios municipales.
- 3 copias de la lámina del Plan Maestro y versión digital.
El costo indicado no incluye los siguientes rubros:
- Documentos legales.
- Trámites para obtención de documentos y seguimiento de aprobación.
- Levantamiento topográfico detallado que deberá ser aportado por la Municipalidad.”

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Dictamen de la
Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Aprobar la Modificación
Presupuestaria señalada. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
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Informe 03. Dictamen de la Comisión Especial para el Estudio de la Plantilla Ideal para la
Municipalidad de Aguirre.
“Reunida la Comisión Especial para el Estudio de la Plantilla Ideal para la Municipalidad de
Aguirre con la presencia de los Regidores Jonathan Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza
Mena, Margarita Bejarano Ramírez, Osvaldo Zárate Monge y Gerardo Madrigal Herrera se
somete a estudio el Informe denominado “Estudio de Plantilla Ideal para la Municipalidad de
Aguirre” realizado por la Sra. Milena Gómez Gallardo, conocido en Sesión Extraordinaria 2032012 del 20 de junio de 2012.
Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: Aprobar el Informe denominado “Estudio de
Plantilla Ideal para la Municipalidad de Aguirre”.
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Dictamen de la
Comisión Especial para el Estudio de la Plantilla Ideal para la Municipalidad de Aguirre, POR
TANTO: Aprobar el Informe denominado “Estudio de Plantilla Ideal para la Municipalidad de
Aguirre conocido en la Sesión Extraordinaria 203-2012 celebrada el 20 de junio de 2012. Moción
de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5
votos.
Informe 04. Informe ALCM-149-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 10 del artículo sexto tomado por el Concejo en la sesión ordinaria No.
218-2012 del 14 de agosto de 2012, por el cual se remitió al suscrito, para estudio y
recomendación, el oficio suscrito por la señora Ana Lorena Guevara, en calidad de Viceministra
de Ambiente.
En dicho oficio la señora Guevara señala que el MINAET, por medio de la Junta Directiva del
Parque Recreativo Playas de Manuel Antonio, está procediendo a conformar la nómina de los
funcionarios y organizaciones que ejercerán para el periodo 2012-2014. Añade que, en atención a
la nota de la Alcaldesa Municipal de Aguirre del 13 de junio de 2012, mediante el cual la
Municipalidad de Aguirre designó los miembros propietarios y suplentes de dicha junta, informa
sobre la necesidad de que las nominaciones se ajusten a lo dispuesto por la Procuraduría General
de la República en reiterados dictámenes, en torno a la obligatoriedad de que exista un vínculo
funcional entre el representante y la representada. En ese orden solicita que se aporte la
información o atestados que acrediten el cargo o vinculación que tienen dentro de la
Municipalidad de Aguirre los señores José Francisco Mattey Fonseca y Juan Vicente Barboza
Mena como miembros propietarios, y los señores Carlos Muñoz Vásquez y Rafael León Mora
como miembros suplentes, con indicación expresa de quien es el suplente de cada medio
propietario, ya que la suplencia deberá ejercerse en forma personal y no genérica por parte de los
representantes. Señala también que en caso de que ninguno de los nominados cumpla con el
requisito señalado, se realice la corrección necesaria, designando representantes que cumplan
con el requerimiento invocado, en tanto deben necesariamente formar parte de la Municipalidad
como funcionarios o como miembros del Concejo. Finalmente, otorga plazo hasta el 17 de agosto
de 2012, para que se le informe sobre las consultas planteadas.
De previo a las consideraciones de rigor, es pertinente reseñar que mediante la Ley No. 8133 del 19
de setiembre de 2001, se regula la creación de la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional
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Playas de Manuel Antonio. Según dicha ley, la Junta Directiva está conformada por siete
miembros propietarios y sus respectivos suplentes, así: dos representantes del Ministerio de
Ambiente y Energía, dos representantes de la Municipalidad de Aguirre, dos representantes de
las organizaciones locales activas debidamente inscritas, de la Subregión Aguirre y Parrita del
Área de Conservación Pacífico Central, y un representante de la Cámara de Comercio, Industria y
Turismo de Aguirre. Dispone esa ley que los miembros serán nombrados por dos años a partir de
su designación; además, que en caso de que no exista designación por parte de las instituciones u
organizaciones no gubernamentales, el órgano podrá funcionar con un mínimo de cinco
miembros. También interesa rescatar de esa ley que los representantes de las organizaciones
locales serán nombrados por la Asamblea que convoque el Ministerio de Ambiente y Energía, por
un medio de comunicación nacional masivo.
La normativa descrita deriva que en el caso de los dos representantes de la Municipalidad de
Aguirre, no se trata de una nominación (propuesta de una nómina), sino de una designación
directa a cargo del gobierno local, la cual no está sujeta a ratificación alguna por parte del
Ministerio de Ambiente y Energía; por otro lado, que de considerarse que en el acto de
designación por parte de la Municipalidad de Aguirre ha intermediado algún vicio de ilegalidad,
lo pertinente es que la parte que se considere legitimada accione los mecanismos que la
legislación dispone en materia de declaratoria de nulidad de actos administrativos. Lo anterior
permite aclarar que no es competencia del Ministerio catalogar las designaciones de la
Municipalidad como si fueran nóminas sujetas a su nombramiento o ratificación posterior, y
menos desconocer, salvo nulidad declarada, esas designaciones directas de la Municipalidad.
El requerimiento que hace la Viceministra estriba esencialmente en que deviene necesario por,
asunto de legalidad, que los representantes tengan un vínculo funcional con la Municipalidad. Al
respecto hay que concluir que en efecto, tal como señalan los dictámenes citados de la
Procuraduría General de la República (C-183-2007, C-057-1996, C-253-2004 y C-242-2006), “la
representación pública institucional en los órganos colegiados requiere la vinculación o
pertenencia previa del representante con la institución representada, salvo disposición en
contrario”. En el caso concreto, la Ley No. 8133 no establece expresamente la autorización para
que el nombramiento de los dos representantes de la Municipalidad de Aguirre proceda con
personas que no son sus funcionarios de esta entidad, de allí el imperativo de verificar ese vínculo
o pertenencia a la corporación, sea como funcionarios municipales debidamente investidos,
incluyendo dentro de éstos a los funcionarios “ad honorem”.
Así las cosas, conviene responder a la Viceministra con las aclaraciones pertinentes, aún cuando
la designación efectuada por la Municipalidad constituye un acto válido no sujeto a condición
posterior para su eficacia, lo cual no impide que la misma Municipalidad pueda revisarlo e
incluso revocarlo o anularlo, de conformidad con las disposiciones aplicables para estos eventos.”
Acuerdo No. 04: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: Se
aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Informe ALCM-149-2012 del
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal y para el cumplimiento del mismo se
comisiona a la Alcaldía Municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
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Informe 05. Informe ALCM-150-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero a la propuesta del manual denominado “Procedimiento para otorgar uso de suelo en
la zona marítima terrestre del cantón de Aguirre”, con las siguientes observaciones:
1. Deviene innecesario derogar en su totalidad el manual actualmente vigente, en tanto lo
que interesa regular se arregla con algunas reformas o modificaciones.
2. La propuesta presenta algunas inconsistencias, a saber: Es innecesario referirse al informe
DFOE-SM-206-2006 de la CGR dado que el fundamento para emitir el manual es
ordenamiento jurídico mismos; las definiciones en su mayoría resultan innecesarias,
puesto que no se retoman en el articulado; el régimen de prohibiciones de la Ley No. 5901
se encuentra derogado; el procedimiento es engorroso; confunde la revocación con la
anulación; es improcedente otorgar permisos para camping o tiendas de campaña si no
existen condiciones mínimas de salud (agua potable y depósito de desechos), entre otros.
3. Lo relevante es introducir en el manual vigente algunos elementos de la propuesta, en
particular o referente a los tipos de uso y el procedimiento de determinación del derecho a
pagar por el uso otorgado.
Así las cosas, se sugiere que en lugar de aprobarse un nuevo manual, se reforme el actual en las
siguientes disposiciones:
“Artículo 6.- Especificidad. El contenido del permiso de uso debe ser especifico y en lo posible
limitado a una sola actividad. El alcance del permiso quedará debidamente definido y delimitado
en la resolución emitida por la Municipalidad, debiendo el solicitante aceptar el carácter precario
del otorgamiento, de previo a entrar en vigencia el uso de suelo. Dentro de los usos permitidos
están: limpieza de malezas, vigilancia, estudios de factibilidad de proyectos que sirvan para el
estudio apropiado de la parcela, actividades de esparcimiento o recreo siempre que existan las
condiciones mínimas de salud como son el suministro de agua potable y la disposición adecuada
de desechos. En todo caso, será condición ineludible que el uso o actividad no altere las
condiciones naturales de la zona costera.”
“Artículo 7. Vigencia. Los permisos de uso tienen carácter temporal. Se otorgarán por un plazo
máximo de doce meses y serán renovables a solicitud del interesado por un periodo igual previo
acuerdo del Concejo Municipal. En todo caso, de aprobarse el plan regulador, los permisos
cesarán automáticamente su vigencia.
“Artículo 11.- Corresponde a la Municipalidad la potestad de solicitar una contribución especial
por el permiso de uso, cuyo monto se fijará de acuerdo con las variables objetivas que determinen
el valor de la parcela que es objeto del permiso de uso, al cual se aplicará un dos por ciento (2%).
Esta labor estará a cargo del Departamento de Valoraciones de la Municipalidad. Una vez
definitivamente aprobada la resolución que formalice el otorgamiento del permiso de uso, el
interesado contará con plazo de ocho días hábiles para cancelar el monto de la contribución
correspondiente.”
Acuerdo No. 05: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: Se
aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Informe ALCM-150-2012 del
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal, POR TANTO: Aprobar la reforma a
los artículos 6, 7 y 11 del manual denominado “Procedimiento para otorgar uso de suelo en la Zona
Marítimo Terrestre del Cantón de Aguirre”, de conformidad con los textos propuestos en el dictamen
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ALCM-150-2012 del Lic. Marín, publíquese. Moción de orden del Presidente para que se declare el
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Informe 06. Informe ALCM-151-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
De conformidad con lo solicitado en el acuerdo No. 06 del artículo sétimo, tomado por el Concejo
en la sesión ordinaria No. 209-2012 del 17 de julio de 2012, me refiero a la propuesta del
“Reglamento autónomo de organización, funcionamiento y administración del mercado
municipal de Aguirre.
Revisado el texto procedo con las siguientes observaciones:
1. Se sugiere cambiar el nombre así: “Reglamento del Mercado Municipal de Aguirre”.
2. Se sugiere eliminar el párrafo primero del artículo 1.
3. Se sugiere el siguiente texto para el párrafo segundo del artículo 7: “Ningún arrendatario
podrá traspasar el local con ventas mercantiles privadas. Queda excluida de toda
aplicación para este Reglamento la normativa de la Ley de Arrendamientos Urbanos y
Suburbanos.”
4. Se sugiere el siguiente texto para el párrafo tercero del artículo 7: “En los casos de
sucesiones (Mortis causa) se respetará el derecho al heredero legítimamente autorizado
por los tribunales de justicia y registrados debidamente. En caso de sucesiones
indefinidas en donde exista un albacea señalado por los tribunales de Justicia, éste será el
representante de la sucesión ante la Municipalidad, hasta que se resuelva en definitiva
quienes serán los herederos.”
5. Se sugiere el siguiente texto del artículo 8 inciso e): “En caso de personas jurídicas deben
aportar las certificaciones de existencia, vigencia y personería jurídica.”
6. Se sugiere el siguiente texto del artículo 8 inciso f): “Podrán ser inquilinos, además de los
costarricenses por naturalización, los extranjeros legalmente habilitados para ejercer el
comercio.”
7. Se sugiere el siguiente texto para el párrafo primero del artículo 11: “Los alquileres
deberán ser pagados por mensualidades adelantadas, en los primeros ocho días de cada
mes.”
8. Se sugiere el siguiente texto para el párrafo segundo del artículo 11: “El atraso en la
cancelación de los alquileres por más de dos meses constituirá causal para cancelación del
derecho de arrendamiento y para el desalojo correspondiente.”
9. Se sugiere el siguiente texto para el artículo 16: “Queda expresamente prohibido a los
inquilinos, como a los proveedores, colocar o mantener bultos, mercaderías para expender
temporales o permanentes, como cajas, sacos cajones, escaleras, carretillas, o” perras “o
cualquier otro objeto en los pasillos, piso o callejones del mercado, así como cualquier
acción que entorpezca o estreche el libre paso de los usuarios y clientes del mercado,
incluyendo las personas amparadas por la Ley N° 7600 o Ley de Igualdad de
Oportunidades para Personas con Discapacidad.”
10. Se sugiere eliminar la frase final del párrafo primero del artículo 17.
11. Se sugiere el siguiente texto para la frase final del artículo 30: “Si se irrespeta este artículo
los productos pueden ser decomisados previo levantamiento del acta respectiva.”
Sesión Ordinaria 219-2012. 21 de agosto de 2012

- 38 -

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el Informe ALCM-151-2012 del Lic. Randall

Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal a la Comisión Especial para el
Funcionamiento del Mercado Municipal de Aguirre para su estudio y posterior recomendación. 5
votos.
Informe 07. Informe ALCM-152-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 11 del artículo sexto, tomado por el Concejo en la sesión ordinaria No.
214-2012 del 31 de julio de 2012. En dicho acuerdo se somete al estudio y recomendación del
suscrito, el escrito presentado por el señor Enrique Soto Gómez.
En su escrito el señor Soto señala que por segunda vez solicita la cancelación de la indicada
concesión en vista de que no ha cumplido con el fin principal para la cual fue otorgada, como es la
construcción de un proyecto hotelero. Señala que de los veinte años del contrato queda menos de
uno, lo que hace poco confiable a una empresa que dejó pasar diecinueve sin cumplir con el
contrato. Considera además que al día de hoy existe suficiente capacidad hotelera por lo que los
proyectos deben dirigirse a otros ámbitos. Agrega que la Municipalidad debe optar por
solucionar el problema de los vendedores de artesanías mediante un mercado municipal.
Indica también el señor Soto que existen causales para abrir un procedimiento administrativo
contra la referida concesionaria, como son:
1. No cumplió con el proyecto regulado en el contrato.
2. No existe en el expediente un documento que verifique que se haya dado el traspaso de
los derechos de la concesión del señor Giovanni Valentín Batista a favor de otro
representante o apoderado de la sociedad, considerando que en su oportunidad quedó
acreditado que lo aprobado fue el traspaso del señor José Antonio Fallas al señor Valentín
Batista, siendo que a la fecha existen otras personas nuevas a las registradas por la
sociedad como apoderados.
3. El aparente apoderado de la sociedad, señor Avi Ben Barhom, ha señalado que si se
cumplió con el proyecto, no obstante, en los oficios que indica, el ICT procedió a cancelar
la declaratoria turística, al no terminar la construcción del proyecto y al no operar en los
plazos establecidos.
4. No se ubica en el expediente documento alguno que acredite que la concesionaria haya
depositado un monto en dinero en efectivo como respaldo de garantía para la
Municipalidad en caso de incumplimiento del contrato, tal como ordena la Ley No. 6043 y
su reglamento.
5. Según documentación municipal que cita, se comprobó que en la propiedad se taló una
cantidad de árboles, entre los cuales habían especies como cocoteros, almendra, mango,
guaniquiles, jobo y roble, considerando tres robles de apreciable tamaño ubicados a una
distancia de ocho metros y medio de la quebrada camaronera.
6. Según el ICT, en documentación citada, el proyecto de la empresa denominado Palazzo
Park, se contrapone al propósito pretendido para proyectos a desarrollarse en ese sector
especifico del plan regulador.
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7. El plano de catastro aportado no corresponde al que originó la concesión, modificó el uso
de suelo de zona de protección por pastizales sin que mediara un estudio técnico, no
respetó las disposiciones de zonificación.
8. El proyecto final remitido para valoración no se ajusta a los parámetros del anteproyecto
originalmente presentado al ICT, cuyo diseño sí establecía áreas de amortiguamiento.
Este anteproyecto no puede ser variado sin contar con el aval previo que justifique
técnicamente los argumentos que sustenten los cambios propuestos.
9. El proyecto no cumple con la Ley No. 7600 en cuanto a rampas de acceso y habitaciones
para discapacitados, espacios de parqueo, acceso a piscinas, baños o habitaciones, entre
otros aspectos.
10. La propuesta de planta de conjunto no respeta el artículo 13 del plan regulador, en
particular lo relacionado a la zona de rehabilitación de suampos.
Al amparo de su argumentación el señor Soto considera que existen suficientes evidencias para
iniciar un proceso de investigación que determine la posible cancelación de la concesión otorgada
a Ola del Pacífico, lo cual obliga a una revisión minuciosa del expediente de la concesión, con
remisión especial a los folios que se apuntan; además, que debe revisarse el contrato a efectos de
comprobar los plazos establecidos en la construcción de cada etapa. Agrega que sería importante
que se solicitara una investigación a la Procuraduría General de la República, de conformidad con
las potestades y competencias que le otorga la Ley No. 6043.
Importa informar al Concejo que mediante el oficio DZMT-143-DI-2010 del 29 de julio de 2010
dirigido al Lic. Adriano Guillén Solano en carácter de Asesor Legal de Zona Marítima Terrestre,
el Departamento de Zona marítima Terrestre remitió el expediente de la concesión de Ola del
Pacifico, S.A., (PE-06), con el fin de que procediera con una estudio legal tendiente a determinar
si la concesionaria cumple y ha cumplido con las disposiciones establecidas en la Ley No. 6043 y
su reglamento, el reglamento del Plan Regulador Costero respectivo, el contrato de concesión y
demás normativa conexa, y así proceder de conformidad. A la fecha este estudio no han sido
elaborados ni rendidos por la Asesoría Legal de Zona marítima Terrestre.
Sin duda, los cuestionamientos del señor Soto demandan que ese informe sea rendido a la mayor
brevedad en tanto resulta imprescindible a efectos de dilucidarlos y dar la debida respuesta.
De acuerdo con lo anterior recomiendo al Conejo otorgar un plazo perentorio a la Administración
con el fin de que se cumpla con el informe antes referido, con la especial consideración de que los
resultados que arroje son de vital relevancia con motivo de la gestión tendiente a aprobar o
rechazar la solicitud de renovación de la concesión.”

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida en el

Informe ALCM-152-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Otorgar un plazo de un mes a
la Administración con el fin de que se cumpla con el informe antes referido, con la especial
consideración de que los resultados que arroje son de vital relevancia con motivo de la gestión
tendiente a aprobar o rechazar la solicitud de renovación de la concesión. 5 votos.
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Informe 08. Informe ALCM-153-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 04 del artículo quinto, tomado por el Concejo en la sesión ordinaria
No. 216-2012 del 07 de agosto de 2012, en el que se me traslada el oficio 372-ALC-2012 y toda su
documentación, con el fin de que sea utilizada como insumo en el posterior dictamen a cargo de
esta Asesoría.
Al respecto es pertinente señalar que en atención al acuerdo No. 13 del artículo sétimo de la
sesión ordinaria No. 214-2012 del 31 de julio de 2012, el Concejo instruyó a la Administración para
que a más tardar el 01 de agosto de 2012 notificara a Ola del Pacífico, S.A., sobre el vencimiento
del plazo de su concesión.
Así procedió el Departamento de Zona Marítima Terrestre en el oficio DZMT-188-DE-2012, del
cual recibió respuesta de la concesionaria en el sentido de que en todo caso ya se había
apersonado a solicitar la renovación, tal como conoció el Concejo en esa misma sesión del 31 de
julio.
De este modo, se tiene por cumplido lo ordenado al Departamento y está pendiente en informe de
la Administración sobre la viabilidad o no de la solicitud de renovación de la empresa, así como el
dictamen de la Comisión de Zona Marítima Terrestre.
Valga enterar la relevancia de que el informe administrativo incorpore su posición sobre los
cuestionamientos del señor Enrique Soto Gómez presentados en su escrito conocido en la misma
sesión del 31 de julio, y del cual derivó el dictamen de esta Asesoría No. ALCM-152-2012.”
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida en el
Informe ALCM-153-2012 del Lic. Randall Marín Orozco. 5 votos.
ARTÍCULO VIII. MOCIONES
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Propietario, Osvaldo Zárate Monge:
“En vista de que mediante decreto ejecutivo de 1977 declara el treinta y uno de agosto de cada
año, Día del Régimen Municipal.
Mociono para que el viernes 31 de agosto del presente año, en conmemoración del Día del
Régimen Municipal se mantenga el Municipio cerrado y se realicen las gestiones pertinentes para
que la Administración, el Concejo Municipal y los Funcionarios se dediquen a las actividades que
se programen para esta fecha.”
Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: Se
aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada por el Sr.
Regidor, Osvaldo Zárate Monge. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
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Iniciativa 02. Iniciativa presentada por el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales:
“Es de todos conocido que esta Municipalidad arrastra un déficit de ¢126, 000,000.00
correspondientes al ejercicio económico del 2010
Que según se puede apreciar en la liquidación de presupuesto del año 2011 hay otro déficit
correspondiente al ejercicio económico del 2011 de ¢252, 989,874.00.
Que en el informe financiero contable del 24 de julio del 2012 se nos indica que podríamos tener
un déficit para el año actual el cual se proyecta en ¢130, 000,000.00.
Que en el mismo informe se nos da a conocer compromisos de pago que oscilan los ¢90,
000,000.00 (transferencias del año 2011, transferencias del año 2012, cheques en tesorería,
cheques de compra).
Que en reunión realizada con los jefes de departamento se nos indica que en el presupuesto del
2012 la proyección en recaudación para el impuesto de patentes municipales fue de
¢540,000,000.00 y que al cierre del primer semestre solo tenemos una recaudación de
¢232,233,355.00 monto que representa un 43% de lo presupuestado y que por comportamiento
histórico de la recaudación de este impuesto (es generalmente menos en el 2° semestre) se puede
esperar no alcanzar la suma presupuestada lo cual aumentaría el déficit aun mas.
Por lo anterior se puede deducir que nuestro déficit acumulado esta cercano a los ¢600,
000,000.00 y podría convertirse en una suma mayor.
Mociono para que la administración busque la forma de subsanar dicho déficit mediante los
procedimientos que las leyes del país y la Contraloría General de la República establezcan o
cualquier otra acción apegada a derecho que influya en el mejoramiento y solución de dicho
problema.”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada por el
Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales. Aprobado. 5 votos.
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos
diecinueve –dos mil doce, del martes veintiuno de agosto de dos mil doce, al ser las diecinueve
horas.

________________________________
José Eliécer Castro Castro
Secretario ad-hoc Municipal

________________________________
Jonathan Rodríguez Morales
Presidente Municipal
______________________________
Isabel León Mora
Alcaldesa a.i. Municipal
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