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  SESIÓN ORDINARIA Nº 222-2012 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos veintidós- dos mil doce, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes cuatro de setiembre de dos mil doce, 
dando inicio a las diecisiete horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

 

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales                                                                Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                   Gabriela León Jara 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                  José Patricio Briceño Salazar  
Osvaldo Zárate Monge                            Grettel León Jiménez 
Gerardo Madrigal Herrera                           Matilde Pérez Rodríguez 
            
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel               Vilma Fallas Cruz 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                     Sobeida Molina Mejías 
Jenny Román Ceciliano                                                    Rigoberto León Mora             
  
 
Personal Administrativo 
 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 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 cuatro de setiembre de dos mil doce, se da inicio a la sesión. 

 

ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 220-2012 del 28 de agosto de 2012. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 220-2012, del 28 de agosto de 2012. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 221-2012 del 29 de agosto de 2012. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 221-2012, del 29 de agosto de 2012. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01: El Sr. Gastón Ortiz, Arquitecto, se presenta para mostrar al actual Concejo 
Municipal un proyecto de diseño para el nuevo edificio municipal, el cual había sido preparado 
en el Gobierno del Sr. Óscar Monge Maykall. Anteriormente se pretendía construir mediante un 
convenio con Palma Tica en el terreno de 1.5ha ubicado por el antiguo taller, actualmente se debe 
buscar el terreno. Se busca que mediante esta presentación el Concejo vea la proyección que se 
tenía, en aras de que se pueda replantear ya que es una necesidad inminente la construcción del 
nuevo edificio municipal. 
Presenta imágenes del diseño que se pretende construir, dos edificios,  los cuales podrían 
desarrollarse en etapas según sea el presupuesto de la Municipalidad. Explica en qué consiste el 
proyecto, así como las facilidades con las que contaría, por ejemplo con amplia iluminación 
natural y la mayor ventilación natural en aras de economizar energía; sugiere a los miembros del 
Concejo Municipal que se busquen los medios para que este proyecto sea una realidad, de la 
misma manera ofrece su colaboración como profesional y como quepeño para lo que se requiera. 
Manifiesta que en este momento no cuenta con los datos exactos por ejemplo de metros 
cuadrados de terreno que se necesitan, monto total de la inversión etc., sin embargo se 
compromete a actualizar dichos datos y remitirlos a la Sra. Alcaldesa a.i. para lo procedente. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: 1.1 Agradecer su visita y empeño en el proyecto, 
asimismo solicitar al Arq. Ortíz que remita a la Administración los datos actualizados del 
proyecto de Edificio Municipal. 
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1.2 Dar el visto bueno a la Administración para que inicie las gestiones de financiamiento para 
que este proyecto sea una realidad. 
1.3 Remitir el caso a la Comisión Especial para gestionar ante el MINAET la recuperación y/o uso 
de las instalaciones de la Antigua Zona Americana en beneficio de los vecinos del Cantón de 
Aguirre, conformada por Jonathan Rodríguez Morales, Matilde Pérez Rodríguez, Osvaldo Zárate 
Monge, Cristal Castillo Rodríguez, Mildre Aravena Zúñiga y los Síndicos Mario Parra Streubel, 
Jenny Román Ceciliano y Ricardo Alfaro Oconitrillo con la Asesoría y apoyo del personal de la 
Administración que se requiera para su estudio y posterior recomendación. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Audiencia 02: Juramentación de miembro de la Comisión Especial Específica Celebración 40 
Aniversario del PNMA y Cantonato. 

- Lineth Angélica Solano Solís, cédula 1-0944-0449 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentada como miembro de la 
Comisión Especial Específica Celebración 40 Aniversario del PNMA y Cantonato. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio OMA-ILM-034-
2012: 
“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 informo que 
la fecha límite que tiene el Concejo Municipal para convocar a Sesiones Extraordinarias para la 
aprobación del POA del 2013 tanto de la Junta Vial como de la Municipalidad de Aguirre, as í 
como para la aprobación del Presupuesto Ordinario del 2013 de la Municipalidad de Aguirre sería 
el lunes 24 de setiembre del 2012, puesto de que dichas actas también tienen que quedar 
ratificadas en el mes de setiembre y la última Sesión Ordinaria de setiembre de 2012 sería la del 
martes 25 de setiembre de 2012. 
Todo lo anterior para que lo tomen en consideración en la respectiva planificación y 
programación de dichas sesiones.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
Asunto 02: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio A-OMA-ILM-033-
2012: 
“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, y en relación 
con el acuerdo No.03, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal 
de Aguirre en Sesión Ordinaria No.219-2012, celebrada el 21 de agosto de 2012, en donde el 
Concejo Acordó: "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: Aprobó 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"; les informo que dicho informe aprobado no quedó transcrito en el acta de la 
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Sesión Ordinaria No.219-2012, razón por lo cual les solicito que el informe citado anteriormente 
se transcriba íntegramente en la sesión de este martes 04 de setiembre de 2012. 
Es importante indicar que el informe en físico se encuentra en la Secretaría del Concejo, razón 
por la cual solamente adjunto la versión digital en CD del mismo, para que sea transcrito según lo 
solicitado anteriormente.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Incluir a continuación de manera íntegra en la presente 
Acta Informe denominado Estudio de Plantilla Ideal para la Municipalidad de Aguirre. 
Aprobado.5 votos. 
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I. MOTIVO 

El presente trabajo es producto de la contratación realizada con Municipalidad de Aguirre  en 

atención a la Cotización PMA-074-2012  del 19 de abril del 2012. 

El objetivo a cumplir en esta contratación es el siguiente: 

Determinar la planilla idónea  para la Municipalidad de Aguirre con el fin de atender las 

recomendaciones en cuanto a gastos presentadas por la Contraloría General de la República. Esto 

debe incluir: 
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 Estudio y análisis de la información existente en la Municipalidad de Aguirre, sobre las 

cargas de trabajo, los resultados de la gestión municipal 2010-2011, el presupuesto, los planes 

de trabajo y la relación de puestos para el 2012. 

 

 Recomendación sobre la planilla idónea con el fin de ajustar el presupuesto operativo de la 

Municipalidad de Aguirre. 

II. METODOLOGÍA 

Para la realización del presente informe se procedió a realizar una investigación de la estructura 

organizativa y ocupacional de la Municipalidad de Aguirre.  Fases del estudio: 

FASE 1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Mediante la entrega de información por parte de la Municipalidad de Aguirre y haciendo 

entrevistas al personal clave como complemento a la captura de información, se necesitará lo 

siguiente: 

 Recopilación de documentación existente como planes de trabajo, presupuesto y 

relación de puestos presentados a la Contraloría General de la República de los 

últimos 5 años;  

 Recopilación de informes de gastos e informes de gestión; recopilar la gestión de 

ahorro para la reducción de costos; recopilar los procesos y procedimientos ya 

documentados por área de trabajo; gestión del crecimiento  de ingresos en los 

últimos 5 años. 

 Recopilación del crecimiento de la planilla y rotación de personal en los últimos 5 

años, e información existente sobre las cargas de trabajo para cada puesto. 

 Estudios de Cargas de trabajo elaborado por el Centro de Investigación y 

Capacitación en Administración Pública en el año 2009. 

 Manual de Puestos de la Municipalidad de Aguirre. 

FASE 2 ANÁLISIS  DE INFORMACIÓN  

Una vez obtenidos toda la información solicitada y descrita en la FASE 1,  se procederá con lo 

siguiente: 
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 Análisis y evaluación de la información existente de las cargas de trabajo de los 

puestos, los planes de trabajo, presupuesto y relación de puestos, presentados por 

parte de la Municipalidad de Aguirre a la Contraloría General de la República 2011 y 

2012. 

 Lectura de informes y correlación de la información obtenida. 

 Elaboración de cuadros resumen de información 

 Elaboración de organigramas 

 Elaboración de cuadros de plantilla ideal. 

FASE  3 ELABORACIÓN DE INFORME Y PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS 

 Elaboración del informe final con base en los productos ofrecidos. 

 Presentación de los resultados finales a la Comisión de Apoyo y Vicealcaldesa. 

 Atención de recomendaciones una vez presentados los resultados, corrección del 

informe y entrega. 

 Presentación y entrega del informe final. 

COMISION DE APOYO 

Para la ejecución del estudio, se conformó una Comisión por parte de la Municipalidad de 

Aguirre con la participación de Francisco Marín, Encargado de Contabilidad y Moisés Avendaño, 

Encargado de Hacienda, quienes facilitaron el suministro de información y participaron en la 

discusión de resultados. 

REUNIONES 

Se programaron varias reuniones con la Comisión de apoyo para  discutir los avances de los 

estudios,  o  aclarar dudas que puedan afectar el resultado. 

III. SITUACIÓN ACTUAL  

I PARTE: SITUACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA MUNICIPALIDAD 

La Municipalidad de Aguirre para finales de diciembre del 2011 presenta un déficit 

presupuestario que resolver de -252.989.874,30 colones.  Para solventar esta situación 

presupuestaria la Municipalidad ha recurrido a dos estrategias: aumentar los ingresos y recortar 

gastos. 
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Estrategia de Aumento de Ingresos 

Aplicación de la Nueva ley de Patentes. 

Uno  de los rubros que pretende aumentar en ingresos este año la Alcaldía es el correspondiente a 

la Ley de patentes a partir de la aplicación de las reformas planteadas  en la misma.  

Cuadro 1: Proyección de Ingreso anual esperado por la aplicación de la nueva 

ley de patentes 

CONCEPTO MILLONES

Bancos 200

Patentes Actual 475

ICE 50

INS 50

Asoc y Coop. Activ lucrativa 10

TOTAL 785  
Fuente: Unidad Financiera Contable Municipalidad de Aguirre 

 
 Actualización de las Bases de Datos 

Otra de las estrategias planteadas con la finalidad del incremento de los ingresos es la 

actualización de las bases de datos que tienen actualmente, con el fin de ajustar con la situación 

presente.  

Cuadro 2: Ingresos por año esperados por la actualización de las bases de 

datos  

SERVICIOS MILLONES

Recolección de basura 50

Aseo y Vías 75

Actualización de catastro 60

Avalúos bienes inmuebles 50

Inspección-reinspección de construcción 75

Red vial cantonal 80

TOTAL 390  
Fuente: Unidad Financiera Contable Municipalidad de Aguirre 

 
Ingresos por Concesión de Zona Marítima en la Zona Mata Palo 

Se espera  un aumento anual de 100 millones de ingresos por la concesión de la zona marítima en 

la zona de Mata Palo. ANUAL 
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Estrategia de Recortes Presupuestarios 

1. Reducción de Tiempo Extraordinario:  

La Municipalidad está proponiendo un recorte en cuanto al tiempo extraordinario laborado para 

lo que se espera que el impacto de este recorte implique una disminución mensual de 3 millones 

de colones, desglosado de la siguiente forma:  

Cuadro 3: Tiempo Extraordinario Autorizad (%) en la Municipalidad de 

Aguirre  

DEPARTAMENTO AUTORIZADO

Seguridad 2%

Ingeniería 1%

Administración Social 1%

TIEMPO TOTAL AUTORIZADO 4%  
Fuente: Unidad Financiera Contable Municipalidad de Aguirre 

 
2. Reducción en el Rubro de Viáticos y Transportes: 

Para la disminución de este rubro se han tomado medidas como mejorar la planificación de las 

giras y el uso y aprovechamiento de los vehículos, que ha implicado una disminución de 3 

millones de colones mensuales. DESDE ENERO 

 

3. Otras Medidas 

También se han tomado otras medidas financieras: 

 Disminución del uso de papel, fomentando más la comunicación por medios electrónicos. 

 Se fomenta más el apoyo logístico entre unidades para una mejor utilización del recurso 

humano. 

 Restricción en compras de mobiliario y equipo. 

Cuadro 4: Proyección de Ingresos y Ahorros totales en el tiempo  

1SEM 2SEM 1SEM 2SEM 1SEM 2SEM 1SEM 2SEM

1 Nueva ley de patentes I: 785 millones por año En Asamblea Legislativa

2 Actualización de base de datos I: 390 millones por año En proceso de implementación

3 Zona de Mata de Palo I: 100 millones por año En proceso de aprobación ICT

4 Tiempo extraordinario autorizado A: 36 millones por año Implementado desde enero 2012

5 Reducción de viáticos y transportes A: 36 millones por año Implementado desde enero 2012

ID 2012 2013 2014 2015

PROYECCION

STATUS
INGRESO (I) 

AHORRO (A)
ESFUERZO

 
Fuente: Fuente: Unidad Financiera Contable Municipalidad de Aguirre 
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De acuerdo con el cuadro 4 Proyección de Ingresos y Ahorros totales en el tiempo, se puede 

apreciar que las estrategias de incremento en los ingresos darán sus frutos a partir del año 2013, y 

que con  la disminución de los gastos, no se ha podido resolver el déficit por parte de la 

Municipalidad. Por estas razones es necesario buscar una fuente mayor de recorte de gastos que 

impacte el presupuesto  y logre colaborar a cubrir el déficit. Por lo tanto, corresponde revisar la 

planilla de la Municipalidad, ya que como se puede ver es muy significativo este rubro,  con el 

fin de estudiar los recortes necesarios que le permitan cubrir dicho déficit.  

II PARTE: SITUACIÓN DEL RECURSO HUMANO EN LA 
MUNICIPALIDAD 

Marco de Acción de la Municipalidad 

 
1. Definición de Municipalidad 

La municipalidad es una corporación que representa a una comunidad vecinal (municipio) 

asentada sobre determinado territorio (cantón), para la gestión administrativa autónoma de los 

intereses propios (locales) mediante un gobierno electivo y representativo (gobierno municipal) 

que opera descentralizadamente en términos territoriales ( IFAM, El gobierno local en Costa Rica 

#1 Organización territorial y funciones, 2004). 
Funciones y Servicios de la Municipalidad 

De acuerdo con la Constitución Política (Art.169) la administración de los intereses y servicios 

locales en cada cantón está a cargo del Gobierno Municipal. La municipalidad debe velar y 

administrar asuntos e intereses locales. 

Por medio de los servicios se satisface una necesidad de la comunidad vecinal y mediante la 

atención de los intereses locales se trata de lograr fines también comunes pero por otros medios 

diferentes al servicio público. 

2.1 Funciones políticas (de gobierno) y administrativas 

La municipalidad tiene dos grandes funciones en el gobierno local: la política y la administrativa.  

Entre las funciones políticas se encuentran: 

 Son funciones a cargo del Concejo y del Alcalde Municipal 

 Ejercicio de la representación popular 

 Fomento de la participación popular 

 Coordinación, coparticipación y colaboración intermunicipal e interestatal 

 Decisiones y políticas generales de la corporación 

 Lineamiento para la planificación local 

 Ordenamiento territorial-urbano 



- 12 - 

Sesión Ordinaria 222-2012. 04 de setiembre de 2012 

 

 Actuar como eje del desarrollo local, aglutinando y dándole cohesión a las diversas 

 fuerzas comunales 

 Ejercer la potestad reglamentaria 

 Fomentar y facilitar el desarrollo local 

 Velar por los intereses de la comunidad 

Y por otro lado, las funciones administrativas que tiene la Municipalidad son ejecutadas por el 

Alcalde Municipal y la organización administrativa y operativa que posee la municipalidad y 

pueden subdividirse en dos grupos:  

 Planeamiento, organización, fiscalización y vigilancia: 

o Planificación y renovación urbana 

o Formulación de planes y proyectos de desarrollo 

o Organización para la administración financiera y tributaria 

o Concesión de licencias y permisos 

o Administración del recurso humano 

o Vigilancia tratándose del poder de policía, en sus diferentes manifestaciones: 

urbanística, de higiene pública, de costumbres, seguridad, orden público y medio 

ambiente. 

 

 Prestación de obras u servicios tales como salubridad pública, educación y cultura, sociales: 

Cuadro 5: Prestación de obras y servicios de la Municipalidad  

Servicios de Salubridad 

Pública

Servicios de Educación 

y Cultura

Servicios Económicos y 

Sociales

Obras de Construcción, 

Conservación y 

Mantenimiento

Aseo de vías y sitios 

públicos
Biblioteca Mercados Caminos vecinales

Recolección de basuras
Becas y otros aportes a la 

educación
Mataderos Calles urbanas

Depósito y tratamiento de 

basuras
Recreación y cultura Plazas y ferias de ganado Aceras

Cementerios Banda municipal
Centros cívicos y locales 

comerciales
Puentes

Acueductos
Gimnasios, plazas de 

deportes y estadios

Terminales de buses 

Alcantarillado  
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Fuente: IFAM 

 

Descripción de la Estructura Organizacional Actual de Aguirre 

La Municipalidad de Aguirre aprobó en el año 2008 mediante  Sesión Extraordinaria No.229 

Celebrada el 22-de setiembre del 2008 la siguiente estructura organizacional: 

Diagrama 1: Estructura Organizacional Aprobada por el Concejo Municipal  
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Fuente: Recursos Humanos Municipalidad de Aguirre 

A la fecha la estructura organizacional no se ha podido implementar en la Municipalidad debido a 

que su implementación resultaría muy costosa, por el personal que requiere y porque la creación 

de coordinaciones o jefaturas incrementaría el costo de la planilla.   

Por otro lado la propuesta no refleja las unidades de trabajo reales con las que cuenta la 

Municipalidad.  Por lo tanto, la estructura que se implementó es la siguiente: 



- 14 - 

Sesión Ordinaria 222-2012. 04 de setiembre de 2012 

 

Diagrama 2: Estructura Organizacional Actual Municipalidad de Aguirre 
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Fuente: Recursos Humanos Municipalidad de Aguirre 

Con base en el diagrama anterior se destacan 4 unidades funcionales de trabajo operativas aparte 

del Concejo Municipal, las cuales seguidamente se detallan en cuanto a sus  funciones así como 

su recurso humano actual. 
Concejo Municipal 

Nivel Político 

SECRETARÍA DEL CONCEJO 

A la Secretaría del Concejo le corresponde efectuar y asegurar la  reproducción, seguimiento y 

custodia de toda la documentación producida y acordada por el Concejo Municipal y sus 

Comisiones. 
RECURSO HUMANO: 

 1 Profesional Municipal 1 

 1 Técnico Municipal 2 A 

AUDITORÍA INTERNA 

Brinda a la Administración un servicio constructivo y de protección, mediante la evaluación 

independiente de las actividades, funciones y operaciones y del sistema de control interno 



- 15 - 

Sesión Ordinaria 222-2012. 04 de setiembre de 2012 

 

vigente, así como coadyuvar en el logro de los objetivos y metas propuestos, con un mayor grado 

de eficacia y eficiencia. 
RECURSO HUMANO 

 1 Profesional Municipal 2B  ( Auditor) 

 1 Profesional Municipal 1 

Alcaldía Municipal 

A la Alcaldía Municipal le corresponde gestionar los recursos Municipales para alcanzar las 

metas y proyectos planteados, atiendo la normativa legal y los planes de gobierno en búsqueda 

constante de la mejora continua de los servicios prestados a la comunidad. 

También la Alcaldía representa la figura política de vínculo entre la comunidad y la 

Municipalidad. 

Administrativamente representa la máxima autoridad administrativa, y por tanto, actúa como la 

Gerencia de las Áreas Sustantivas y de Asistencia de la Municipalidad, asumiendo a su vez, las 

potestades de representación legal en todos los actos administrativos y judiciales propios de la 

gestión.  Comparte el Gobierno Local con el Concejo  Municipal. 

Dependiendo de la Alcaldía Municipal se encuentran las siguientes unidades: Vicealcaldía, 

Asesoría Jurídica, Unidad Técnica de Gestión Vial, Tecnologías de Información, Contabilidad, 

Recursos Humanos, Policía Municipal y los choferes ( Servicios Generales) 
RECURSO HUMANO 

 Alcalde 

 Vicealcalde 

 2 Administrativo Municipal 2 B 

VICEALCALDÍA 

La reforma a los artículos 14 y 20 de Código Municipal del año 2007, ubica  al Primer 

Vicealcalde  en funciones administrativas y le otorga un salario dentro de la Municipalidad: 

“Artículo 14.- Denomínase alcalde municipal al funcionario ejecutivo indicado en el artículo 169 

de la Constitución Política.   

Existirán dos vicealcaldes municipales: un vicealcalde primero y un vicealcalde segundo. El 

vicealcalde primero realizará las funciones administrativas u operativas que el alcalde titular le 

asigne; además, sustituirá de pleno derecho al alcalde municipal en sus ausencias temporales y 

definitivas, con las mismas responsabilidades y competencias de este durante el plazo de la 

sustitución.   

En los casos en que el vicealcalde primero no pueda sustituir al alcalde, en sus ausencias 

temporales y definitivas, el vicealcalde segundo sustituirá al alcalde, de pleno derecho, con las 

mismas responsabilidades y competencias de este durante el plazo de la sustitución. 

En los concejos municipales de distrito, el funcionario ejecutivo indicado en el artículo 7 de la 

Ley Nº 8173, es el intendente distrital quien tendrá las mismas facultades que el alcalde 

municipal. Además, existirá un viceintendente distrital, quien realizará las funciones 
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administrativas u operativas que le asigne el intendente titular y también sustituirá, de pleno 

derecho, al intendente distrital en sus ausencias temporales y definitivas, con las mismas 

responsabilidades y competencias de este durante el plazo de la sustitución.  

Los funcionarios mencionados en los párrafos anteriores serán elegidos popularmente, por medio 

de elecciones generales que se realizarán el primer domingo de febrero, dos años después de las 

elecciones nacionales en que se elija a las personas que ocuparán la Presidencia y las 

Vicepresidencias de la República y a quienes integrarán la Asamblea Legislativa. Tomarán 

posesión de sus cargos el día 1º de mayo del mismo año de su elección, por un período de cuatro 

años y podrán ser reelegidos. Sus cargos serán renunciables.” 

“Artículo 20.  

[...] 

El primer vicealcalde municipal también será funcionario de tiempo completo, y su salario base 

será equivalente a un ochenta por ciento (80%) del salario base del alcalde municipal. En cuanto 

a la prohibición por el no ejercicio profesional y jubilación, se le aplicarán las mismas reglas que 

al alcalde titular, definidas en el párrafo anterior.” 

Rige a partir de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los doce días del mes de noviembre del dos 

mil siete.” 

  

Nivel Asesor 

ASESORÍA JURÍDICA 

La Asesoría Jurídica es una dependencia staff a la que le corresponde garantizar que las 

actuaciones de la Municipalidad se ajusten al ordenamiento jurídico, brindando la asesoría legal 

que permita tomar las medidas preventivas y correctivas requeridas para una correcta gestión.  
RECURSO HUMANO 

 Profesional Municipal 2B 

 1 Administrativo Municipal 1 A 

UNIDAD TÉCNICA GESTIÓN VIAL  

La Unidad Técnica de Gestión Vial es la encargada de coadyuvar con el desarrollo de 

infraestructura vial del Cantón para desarrollar las actividades socioeconómicas de forma 

eficiente. 
RECURSO HUMANO 

 2 Profesional Municipal 2 A : de estas plazas una está vacante  

 Profesional Municipal 2 B: Corresponde a la Jefatura de la Unidad 

 12 Operarios 1D 

 Técnicos 1 B : Estos puestos técnicos cumplen las mismas labores de mantenimiento 

vial y obras al igual que los puestos de Operario 1D 



- 17 - 

Sesión Ordinaria 222-2012. 04 de setiembre de 2012 

 

 Administrativo Municipal 2B 

 1 Técnico Municipal 2 A 

Nivel Decisorio Operativo 

UNIDAD  DE RECURSOS HUMANOS 

El objetivo de la Unidad de Recursos Humanos es garantizar la dotación y desarrollo del recurso 

humano, con el fin de contribuir de manera significativa al logro de las estrategias y objetivos, así 

como en la calidad en la prestación de los servicios y productos que brinda la municipalidad 
RECURSO HUMANO 

 Profesional Municipal 2 B 

 Técnico Municipal 2 A 

 1 Administrativo Municipal  1 A 

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 

En esta Unidad se ubica la Oficina de la mujer, Trabajo Social, la Bolsa de empleo y la Biblioteca 

Comunal. 
Recurso Humano: 

 2 Profesional Municipal 2 A 

 Profesional Municipal 1 

 1 Técnico Municipal 2 A 

 1 Técnico Municipal 1 A 

 1 Administrativo Municipal 1 A 

UNIDAD DE POLICÍA MUNICIPAL 

Le corresponde mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón, residentes y flotantes, 

mediante efectivos procesos, predominantemente preventivos, que permitan garantizar la 

seguridad integral del Municipio, y protección de diferentes intereses municipales. 
RECURSO HUMANO 

 Profesional Municipal 2 A 

 7 operarios 1 B 

 12 Operario 1 D 

UNIDAD  DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
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El objetivo de la Unidad es definir, validar y establecer las políticas y lineamientos en materia 

informática, así como garantizar en forma óptima y oportuna el desarrollo y funcionamiento de 

los sistemas  informáticos  en todos los procesos de trabajo de la municipalidad. 
RECURSO HUMANO 

 Profesional 1 

 1 Técnico Municipal 2 A 

UNIDAD DE  SERVICIOS GENERALES  

Le corresponde gestionar los servicios de apoyo necesarios para un adecuado funcionamiento de 

las áreas operativas y administrativas de la Municipalidad, asegurando que los servicios de 

mantenimiento, mensajería, limpieza, seguridad interna  y transportes se realizan de forma 

eficiente y oportuna, en atención a la normativa vigente.  Cabe destacar, que los servicios pueden 

desarrollarse con personal de planilla o subcontratado a terceros.  

RECURSO HUMANO 

 2 Operarios 1 A  

 3  Operarios 1 C  

Dirección Ingeniería y Desarrollo Urbano 

Esta área es la responsable de garantizar técnicamente la rectoría de la Municipalidad en el 

desarrollo y gestión urbana del cantón, promoviendo su progreso sostenible, procurando su 

eficiencia, funcionalidad y competitividad económica; controlando su crecimiento equilibrado; 

permitiendo el desarrollo de un ambiente sano y limpio y, mejorando el espacio urbano mediante 

la dotación de la infraestructura necesaria. 

El área está compuesta por las Unidades de: Desarrollo y Control Constructivo; Topografía Y 

Catastro; Desarrollo y Control de la Construcción; Saneamiento Ambiental; Desarrollo 

Ambiental; Administración de Servicios; Servicios Generales (misceláneos) 
RECURSO HUMANO 

 Profesional Municipal 2 B 

 1 Profesional Municipal 2 A 

UNIDAD DE DESARROLLO Y CONTROL CONSTRUCTIVO 

El objetivo es dotar al cantón de Aguirre de la infraestructura pública que permita desarrollar las 

actividades socioeconómicas de forma eficiente.  Además coadyuvar con el desarrollo urbano del 

cantón, mediante la elaboración de planes generales urbanos y proyectos estratégicos, y velar por 

el cumplimiento de las disposiciones  que se establezcan en el respectivo plan urbano cantonal o 

en la Ley de Planificación Urbana, en materia de control constructivo. 
RECURSO HUMANO 

 2 Técnico Municipal 1 B 
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UNIDAD DE SANEAMIENTO AMBIENTAL  

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Cantón, mediante la adecuada disposición y 

tratamiento de los desechos sólidos ordinarios y no ordinarios.  
Objetivo Específico Desechos Sólidos Ordinarios 

Recolectar y disponer adecuadamente de los desechos sólidos ordinarios, a partir de la 

contratación externa del servicio y la respectiva inspección. 
Objetivo Específico Limpieza de Vías 

Limpieza, recolección y disposición adecuada de los desechos sólidos ordinarios generados en las 

áreas públicas (vías de transporte), a partir de la contratación externa del servicio y respectiva 

inspección. 
RECURSO HUMANO 

 11 Operarios 1 B 

 Operario 1 C 

 

 

UNIDAD  DE  ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

El objetivo es garantizar la correcta administración del cementerio de la localidad, el mercado 

municipal, la terminal de buses y mantenimiento de edificios  a partir de la disponibilidad de 

recursos, y verificación técnica operativa. 
RECURSO HUMANO 

 1 Administrativo 2 B 

 2 Operario 1 A 

 5 Operario 1 B 

 7 Operario 1 C 

UNIDAD DE DESARROLLO AMBIENTAL  

Le corresponde promover que el desarrollo de las actividades productivas se realicen de forma 

sostenible y en equilibrio con el medio, a partir de la gestión de proyectos y actividades que 

garanticen la conservación de los recursos naturales y la salud de la población del Cantón de 

Aguirre.  
RECURSO HUMANO 

 Profesional Municipal 1 

 2 Técnico Municipal 1 B 

UNIDAD DE TOPOGRAFÍA  Y CATASTRO 

El objetivo es brindar el soporte profesional en el campo de la Topografía  y el catastro a las 

diferentes unidades de la Municipalidad y grupos organizados del cantón, para el desarrollo de 
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sus proyectos.  Conformar y actualizar el sistema maestro de propiedades y propietarios del 

cantón.  
RECURSO HUMANO 

 2 Profesional Municipal 2 A 

 Técnico Municipal 2 A 

 

Financiero Contable 

PROCESO  DE CONTABILIDAD  

A la Contabilidad le corresponde registrar en orden cronológico las operaciones contables que 

realiza la municipalidad, así como el control contable de sus cuentas corrientes y fondos, 

formulando los estados financiero-contables e informes de costos, todos estos debidamente 

actualizados, oportunos y confiables. 
RECURSO HUMANO 

 Profesional 2 B 

 1 Profesional 2 A 

 1 Técnico 1 A 

PROCESO  DE TESORERÍA 

Debe velar por la correcta captación de los ingresos municipales, su custodia,  y el control del 

presupuesto de la municipalidad, a partir de la aplicación de mecanismos financieros y 

administrativos. 
RECURSO HUMANO 

 Profesional Municipal 2 A 

 1 Profesional Municipal 1 

UNIDAD DE SUMINISTROS  

A la Unidad de Suministros le corresponde adquirir los bienes y servicios necesarios para la 

gestión municipal forma oportuna, en las cantidades solicitadas y bajo las mejores condiciones de 

calidad y precio, según lo establecido en la legislación vigente y la disponibilidad de fondos.  

Además de gestionar la administración de los recursos materiales en forma eficiente y 

cumpliendo con la normativa vigente. 
RECURSO HUMANO 

 Profesional Municipal 2 A 

 1 Técnico Municipal 2 A 

 1 Administrativo Municipal  1 A 

UNIDAD DE GESTIÓN DE COBROS 
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Le corresponde gestionar oportuna y eficazmente  el cobro de los impuestos, tasas y servicios 

municipales, a partir de la aplicación de políticas y sistemas eficientes de cobro. 
RECURSO HUMANO 

 Profesional 2 A 

 1 Técnico Municipal 1 B 

 1 Administrativo Municipal  1 A 

Hacienda o Área de Gestión Tributaria 

Le compete garantizar la justicia tributaria en la generación de los impuestos, tasas y precios a los 

contribuyentes, controlando el desarrollo de la actividad económica del cantón. Está compuesta 

por la Unidad de Patentes e inspección; Unidad de Presupuesto, Zona marítimo Terrestre; Bienes 

Inmuebles, Plataforma de Servicios; Administración de Servicios 
RECURSO HUMANO 

 Profesional Municipal 2 B 

UNIDAD DE PATENTES E INSPECCIÓN 

Su objetivo es garantizar que  el cobro de patentes se realice de forma oportuna y eficiente, 

controlando el desarrollo de la actividad económica del cantón. 
RECURSO HUMANO 

 Profesional  Municipal  2 A 

 1 Técnico Municipal 1 B 

UNIDAD ZONA MARÍTIMA 

Evaluar y controlar el desarrollo de la zona marítima, para estimular  el crecimiento 

socioeconómico respetando la conservación del medio. 
RECURSO HUMANO 

 2 Profesional Municipal 2 A 

 Profesional Municipal 1 

 2 Técnico 1 B 

UNIDAD DE PLATAFORMA DE SERVICIOS  

Esta unidad es la responsable de facilitar la prestación de los servicios municipales mediante el 

acercamiento con el cliente, el conocimiento de sus necesidades y la retroalimentación a lo 

interno de la organización, con el fin lograr eficacia y eficiencia en el direccionamiento de la 

gestión municipal. 
RECURSO HUMANO 

 3 Administrativo Municipal 2B 
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UNIDAD DE BIENES INMUEBLES 

Le corresponde valorar los diferentes bienes inmuebles del cantón, a partir de la actualización de 

las bases literales de las fincas y sus propietarios. 
RECURSO HUMANO 

 Profesional 2 A 

 3 Administrativo Municipal  2B 

 1 Técnico Municipal 2 A   

UNIDAD DE  PRESUPUESTO 

Velar por la formulación presupuestaria de la municipalidad a partir del agrupamiento y análisis 

de los diferentes anteproyectos de presupuesto, los lineamientos establecidos por la Contraloría 

General de la República, las prioridades señaladas por la Alcaldía y las demandas de los 

Concejos de Distrito. 
RECURSO HUMANO 

 Profesional Municipal 2 A 

Análisis de la Estructura Organizativa actual 

De acuerdo con las funciones tipificadas para una Municipalidad y las diferentes actividades que 

debe ejecutar, se puede apreciar que la Municipalidad de Aguirre, desarrolla la mayoría y cuenta 

con una estructura que le brinda el soporte necesario para su ejecución. 

No obstante, al no haberse implementado la propuesta organizativa recomendada y aprobada, la 

estructura actual presenta inconsistencias que deben ser resueltas para una mejor gestión 

administrativa de la entidad. 

Se realizará un análisis de cada una de las grandes áreas, según el organigrama actual. 
Alcaldía Municipal 

Resulta importante destacar las reformas realizadas al Código Municipal en cuanto a la figura de 

la Primera Vicealcaldía, ya que en el planteamiento de la estructura organizativa no se visualiza 

la dicha figura por tanto, no tiene funciones administrativas asignadas. 

 Se puede observar que el tramo de control que maneja el Alcalde, el cual corresponde a la 

cantidad de personas y departamentos que dependen de él es muy amplio, ya que es de 11 

dependencias,  

Esto trae como consecuencias que: 

a-  Centralización en la toma de decisiones y también del poder, en detrimento de una 

agilidad institucional y transparencia procedimental. 

b- Al ser el Alcalde una figura política, puede haber descuido en alguna de las  áreas 

administrativas y de gestión. 
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c- Por control interno no es conveniente que se concentre todo el poder y la toma de 

decisiones en una sola persona. 

Por las reformas dadas al cargo de Vicealcalde, es necesario otorgarle funciones propias de 

naturaleza administrativa a la Vice alcaldía, de manera que desahogue el trabajo del Alcalde y 

permita una fluidez mayor del trabajo diario 

En cuanto a la Asesoría Jurídica cabe destacar que la Municipalidad cuenta con varios abogados 

que dan servicio de asesoría jurídica como son los que se ubican en  la Zona Marítimo Terrestre 

(situación que se verá más adelante p.27) y el Jefe de la Policía Municipal, y también la 

Municipalidad contrata con servicios profesionales externos en materia de Asesoría Jurídica.  

Por tal razón, es necesario concentrar los servicios de Asesoría Jurídica en una sola dependencia 

para mayor aprovechamiento de los recursos humanos. 

La  Unidad  Técnica de Gestión Vial se ha visto fortalecida ya que es una de las áreas 

sustantivas en cuanto a la Gestión Municipal, además  la Municipalidad ha adquirido maquinaria 

y equipos que refuercen las labores de infraestructura vial que requiere el cantón, adicional a los 

contratos de obra pública que han realizado.  Por lo tanto, el personal que labora en esa unidad se 

vuelve indispensable para la labor municipal 

La  Unidad de Recursos Humanos actualmente se encuentra sin la jefatura nombrada, y está a 

cargo de dos asistentes de la Municipalidad, (una asistente de Recursos Humanos y el apoyo del 

asesor de la Alcaldía), lo cual le hace no poder cumplir las labores que le han sido asignadas. 

La Unidad de Servicios públicos cuenta con una limitación de funciones, las cuales actualmente 

se circunscriben a la Oficina de la Mujer, Trabajo Social, la Biblioteca y Bolsa de Empleo. Es 

necesario darle una mayor proyección a ésta área y definir mejor sus objetivos y metas, de 

manera que se avoque a impulsar activamente el desarrollo integral de los sectores sociales 

ubicados en la escala socioeconómica en posición de desventaja generando por situaciones de 

pobreza, infortunio y riesgo social. Además de promover acciones, planes y programas para la 

igualdad y la equidad entre hombres y mujeres en el ámbito local municipal. 
Ingeniería y Desarrollo Urbano. 

Esta área cumple el papel del desarrollo de infraestructura y urbanismo para el cantón, para lo 

cual cuenta con las Unidades necesarias para el desempeño de su gestión, de manera que pueda 

garantizar técnicamente la rectoría de la Municipalidad en el desarrollo y gestión urbana del 

cantón, promoviendo su progreso sostenible, procurando su eficiencia, funcionalidad y 

competitividad económica; controlando su crecimiento equilibrado; permitiendo el desarrollo de 

un ambiente sano y limpio y, mejorando el espacio urbano mediante la dotación de la 

infraestructura necesaria. 

La función de planificación urbana se encuentra ausente en esta área y en la Municipalidad, por 

lo que se hace necesario, que exista una unidad que involucre el proceso de planificación tanto de 

gestión como urbana. 
Financiero Contable 

Está compuesta por tres unidades propias de su gestión.  Se encuentra la Unidad de Presupuesto 

en el Área de Gestión Tributaria, la cual no es concordante con las actividades que debe realizar 
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dicha Unidad, por lo cual se debe replantear la estructura actual de manera que el área financiera 

se fortalezca y aglomere los procesos relativos a las finanzas municipales tanto ingresos como 

egresos, y la gestión presupuestaria. 
Área de Gestión Tributaria o Hacienda 

Esta Área no está contemplada en el Organigrama aprobado, ya que las Unidades que la 

conforman están distribuidas en otras áreas. 

Por lo tanto se debe reconsiderar que  su funcionalidad y operación  sea concordante con las 

gestiones  y procesos que permitan el mayor aprovechamiento de los recursos 

En cuanto a la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, en el año 2006 la Contraloría General de la 

República emitió un informe en el cual se indicaba que “la ZMT del Cantón de Aguirre, bajo 

tutela municipal, se explota  sin vigilancia, orden y planificación, en contra de lo que establece la 

Ley sobre la ZMT, Ley No. 6043 del 17 de febrero de 1977.” (INFORME DFOE-SM-206-2006) 

En atención a este informe la Municipalidad de Aguirre, reforzó la Unidad y se dedicó a poner en 

regla todo lo referente a la Zona marítimo terrestre; mediante informe DFOE-SD-0105 del 15 de 

enero del 2010, la Contraloría General de la República indica “esta Área da por concluido el 

proceso de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones del citado informe, por lo que no se 

debe enviar más información relacionada con lo ordenado por este órgano contralor. Lo anterior 

sin perjuicio de la fiscalización posterior que puede llevar a cabo esta Contraloría General sobre 

lo actuado, como parte de sus funciones de fiscalización superior de la Hacienda Pública.” 

Lo anterior, permite liberar algunos recursos utilizados para hacer trabajos extraordinarios de la 

Zona marítimo Terrestre, ya que se reguló la actividad. 
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Análisis de la Estructura actual vs la Estructura Aprobada 

Diagrama3: Estructura Organizacional Actual vrs Estructura Organizacional aprobada por el Concejo de la 

Municipalidad de Aguirre 

 

Fuente: Aplicación Nueva Estructura Organizacional, CICAP, Marzo del 2010 

En este punto procedemos a comparar la estructura Organizativa aprobada contra la que está en 

funcionamiento actualmente:  

En el Organigrama Propuesto y aprobado se establecen 4 niveles jerárquicos, los cuales son muy 

difíciles de implementar en la Municipalidad por el costo que implica. 

Se puede apreciar que en el Nivel del Alcalde está propuesta la Contraloría de Servicios, la cual 

hasta la fecha no se ha implementado, a pesar de ser una exigencia legal para las instituciones 

públicas. 

Asimismo, se ubica una Dirección General como una cabeza en el área administrativa, que pueda 

agilizar y gestionar el trabajo operativo de la Municipalidad. 

Esta figura es poco viable de implementar debido a que implica  muchos niveles administrativos, 

haciendo burocrática una entidad de 131 empleados. 

Sin embargo, la Municipalidad denota una debilidad grande en el área administrativa de control, 

debido a que no cuenta con una Unidad de Planificación, ni de control interno, situaciones que 

desde el estudio realizado por CICAP se reflejó. 

De la estructura aprobada se puede apreciar que se mantiene el Área de Ingeniería y Desarrollo 

Urbano, pero las   dependencias que la conforman actualmente no son las mismas que aparecen 
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en la propuesta. Se denota que se le adjudicaron áreas que estaban propuestas para Servicios 

Públicos, pero en realidad son acordes con esta función. 

Servicios Públicos y Desarrollo Social se presentan como un tercer nivel jerárquico, con una serie 

de Unidades dependientes, pero se considera que por el desarrollo de las actividades que en estas 

áreas se tiene actualmente, no resulta necesario realizar esta división. 

La propuesta del Área Financiera administrativa, es importante de retomar, ya que es una de las 

debilidades de gestión que se manifiestan en la Municipalidad. 

Existen unidades no implementadas como las Unidades de Planificación, Archivo, Contraloría de 

Servicios que cuentan con un fundamento jurídico y deben funcionar por ley en la entidad, por lo 

que se considera importante su creación. 

 

 Replanteamiento de la Estructura Organizativa 

Con la finalidad de ajustar la estructura organizativa aprobada y la actual se propone la siguiente 

estructura organizacional: 

Diagrama4: Propuesta de Estructura Organizacional para la Municipalidad de Aguirre 
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 Áreas reasignadas a otra autoridad administrativa, orientada a que la Municipalidad 

desarrolle una organización por procesos (ISO 9001). 

1- Creación de la Unidad de Planificación con el siguiente objetivo:  Gestionar integralmente 

la operación municipal para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios ofrecidos, 

asegurando el cumplimiento de metas y objetivos de mediano y largo plazo, para las 

diferentes dependencias institucionales, considerando la realidad socioeconómica, 

política, cultural y ambiental del cantón y del país, a partir del diseño de instrumentos de 

planeación y evaluación y la implementación de indicadores de medición. 

2- Creación de la Contraloría de Servicios con el siguiente objetivo: Brindar a los clientes de 

los servicios municipales  mecanismos e instrumentos que permitan encausar 

adecuadamente las quejas, reclamos observaciones y recomendaciones sobre la prestación 

de los servicios y de esa forma coadyuvar con el  mejoramiento continuo. 

3- Crear un área de Servicios a la Comunidad y otorgarle funciones como superior de las 

áreas de: Servicios Generales, Desarrollo Social, Desarrollo Ambiental, Plataforma de 

Servicios, y Archivo Municipal, de manera que tenga tres unidades vinculadas con el 

desarrollo del cantón y dos del área administrativa.  

Como una sugerencia, ésta área podría estar a cargo del Primer Vice alcalde, de manera 

que cuente con funciones administrativas como lo indica la ley. 

4- La Unidad que hoy se denomina servicios públicos, cambiarla por Desarrollo Social y que 

responda al siguiente objetivo: Mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón, a 

partir del fortalecimiento del bagaje cultural y del rescate de las costumbres locales, la 

implementación de programas de fomento de la lectura, seguridad ciudadana, y 

fortalecimiento de los núcleos familiares e individuos de la comunidad, incluyendo los 

programas de mujer y familia, el área cultural y deportiva, emprendimientos y promoción 

laboral. 

5- Creación del Archivo Municipal, el cual puede ser administrado medio tiempo por el 

encargado de la Biblioteca, con el siguiente objetivo: Administrar la documentación 

generada y tramitada por la institución, con el fin de facilitar, oportunamente, la 

información para la toma decisiones, tanto por parte de la Municipalidad como otras 

instancias públicas y privadas.  



- 28 - 

Sesión Ordinaria 222-2012. 04 de setiembre de 2012 

 

6- Para el área de Ingeniería y Desarrollo Urbano, trasladar a esta área la Unidad de 

Intervención y llamarla  Policía Municipal, como es conocida en todas las 

municipalidades, ya que no tiene competencias en intervención policial. 

7- De igual forma se incorporan dentro Ing y Desarrollo Urbano como parte del proceso de 

Desarrollo y Control Urbano, las áreas de Saneamiento ambiental y Administración de 

Servicios.  Desarrollo ambiental se propone reasignar al Vice Alcalde tal y como se 

detalló en el punto 4 anterior.  

8- Cambiar el nombre del área actual llamada Catastro, a Topografía y Catastro. 

9- Crear una jefatura de Administración y Finanzas que reúna el área de hacienda y el área 

financiero contable, proveeduría y recursos humanos. 

10- Cambiarle el nombre de Suministros por Proveeduría. 

11- Con miras a maximizar el uso de los recursos tanto humanos como materiales, se propone 

fusionar toda la labor de inspección de la Municipalidad de Aguirre en una sola unidad. 

1. Situación de la Plantilla 

CRECIMIENTO DE LA PLANTILLA 

Al año 2009 el crecimiento de la plantilla se dio de la siguiente forma: 

Cuadro 6: Total de funcionarios(as) por cargo y año agrupados 

Cargos 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Administrativo 7 7 7 8 7 12

Alcalde 1 1 1 2 1 1

Operario 18 27 27 27 18 38

Profesional 6 7 7 6 10 27

Técnico 15 15 16 16 20 21

Total 47 57 58 59 56 99  
Fuente: Estudio de cargas de trabajo, CICAP, 2009. 

Como se puede apreciar es a partir del año 2009 cuando la Municipalidad entra en un crecimiento 

de la planilla, producto de un aumento en sus ingresos y que a la vez es producto de la mejor 

gestión administrativa. 

El crecimiento de la planilla a partir del año 2009 es el siguiente: 



- 29 - 

Sesión Ordinaria 222-2012. 04 de setiembre de 2012 

 

Cuadro 7: Plazas por año  

CONCEPTO 2009 2010 2011 2012

Plazas cargos fijos 93 96 105 108

Plazas servicios especiales 6 6 7 23

TOTAL 99 102 112 131  
Fuente: Datos Municipalidad de Aguirre. 

En este crecimiento se destaca que las plazas de Servicios comunitarios incrementaron un 25%  

desde el año 2009 al 2011. 

COMPOSICIÓN PLANTILLA ACTUAL 

La composición actual de la plantilla se distribuye de la siguiente manera:  

Cuadro 8: Composición Plantilla Actual Municipalidad de  Aguirre y 

Monto de Presupuesto Anual  

 
Fuente: Datos Municipalidad de Aguirre 

Dada la situación financiera que enfrenta la Municipalidad, la cual se presenta en la primera parte 

de este informe y la propuesta de su estructura ocupacional, se requiere  determinar la factibilidad 

de ajustar el personal con que cuenta de manera que exista un ahorro presupuestario y a la vez un 

mejor aprovechamiento del recurso humano. La actual planilla presupuestada anualmente para 

los 131 puestos es de  ₡ 957,626,464 millones de colones incluyendo un 25% de cargas sociales. 

ALCALDÍA Y CONCEJO 
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Cuadro 9: Composición Plantilla Actual en la Alcaldía y Concejo 

 
Fuente: Datos Municipalidad de Aguirre 

En la Auditoría Interna se encuentra una plaza de Profesional 1 la cual en este momento su 

ocupante se encuentra suspendido por un proceso administrativo. Se recomienda que una vez 

finalizado el mismo, y si quedara vacante, revisar la clasificación de la misma, para ubicarlo en 

un nivel asistencial. 

 

En la Unidad Técnica de Gestión Vial existe una plaza vacante de nivel Profesional 2 A, la cual 

no se ha utilizado por lo que se recomienda su eliminación. 

También en dicha Unidad existen dos plazas de nivel técnico 1B que se encuentran vacantes, 

recomendando su reasignación a la clase operativo municipal 1 C, con el fin de que se equiparen 

con las actuales para que realicen funciones similares. Esta reasignación rebajaría los salarios 

base de las plazas. 

En Servicios Públicos que en adelante se denominará Desarrollo Social se recomienda suprimir 

dos plazas vacantes un Administrativo 1 A y un profesional 1. 

Asimismo, es necesario suprimir una de las plazas de Profesional 2 A, ya que las labores no 

justifican dos plazas de ese nivel dado que el interés de la alcaldía es el fortalecimiento de una 

unidad mas integral. 

 

La Unidad de Tecnologías de la Información, se considera que la Municipalidad requiere una 

renovación de los sistemas lo cual se puede lograr con la compra de sistemas y sus contratos de 

mantenimiento y soporte, por lo que no será necesario tener dos plazas, (de hecho en este 

momento una plaza está ubicada en Proveeduría), por lo que se recomienda suprimir la plaza de 

nivel técnico. 

 

En Servicios Generales se  recomienda recortar una plaza de Operario Municipal 1 que se 

encuentra vacante. 
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En la Unidad de Recursos Humanos se recomienda suprimir una plaza de Técnico Municipal que 

está vacante y una plaza de administrativo municipal que está vacante. 

 

En cuanto a la Policía Municipal se recomienda trasladar la plaza de la Jefatura  que corresponde 

a un Profesional 2 A, que es ocupada por un abogado, a la Contraloría de Servicios.  De las 12 

plazas de Operativo Municipal 1 D, dejar solo 7 y de las cuales reasignar 5 a Operario Municipal 

1B. 

 

INGENIERÍA Y DESARROLLO URBANO 

Cuadro 10: Composición Plantilla Actual en Ingeniería y Desarrollo 

Urbano 

 

Fuente: Datos Municipalidad de Aguirre 

Desarrollo y Control de la construcción está compuesta por 2 inspectores, uno de los hallazgos 

producto de este estudio es la importancia de fusionar la función de inspección que desarrolla la 

Municipalidad, tal y como se sugirió en el organigrama propuesto, ya que existen inspectores en 

la Zona Marítima, en Desarrollo y Control de la construcción, en Ambiente y en Patentes, lo que 

implica que en ocasiones se hagan inspecciones por parte de las tres unidades en un mismo sitio. 

Por lo tanto desaparece la Unidad de Desarrollo y control de la construcción. 

La Unidad de Desarrollo Ambiental cuenta con dos plazas de inspectores vacantes, que con la 

fusión de la labor de inspección, se pueden eliminar una de ambiente y otra de control 

constructivo, debido a que no se utilizarán. 

 

Unidad de Topografía y Catastro cuenta con dos plazas de Profesional 2 A, de las cuales una está 

vacante, por lo que se propone el recorte de dicha plaza, y la plaza que queda reasignarla a 

Profesional Municipal 1, ya que actualmente se encuentra ocupada por un Bachiller Universitario 

y se le está otorgando salario correspondiente a dicha clase (Profesional Municipal 1) 

 

La Unidad de Saneamiento Ambiental, se mantiene sin modificaciones. 
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FINANCIERO CONTABLE 

Cuadro 11: Composición Plantilla Actual de Financiero Contable 

 

Fuente: Datos Municipalidad de Aguirre 

En tesorería existe una plaza de Profesional Municipal 1 que cumple funciones asistenciales, por 

lo que debería ubicarse en el nivel técnico. 

En esta área Proveeduría se mantiene igual. 

Gestión de cobro cuenta con un técnico municipal 1 B que pasa al grupo de inspectores. 

Para el área de Contabilidad se recomienda reasignar la plaza de Profesional Municipal 2 A en 

Técnico Municipal 2 A, para ajustarla a  funciones de soporte técnico que son las que le 

corresponde. 

 

HACIENDA 

Cuadro 12: Composición Plantilla Actual de Hacienda 

 

Fuente: Datos Municipalidad de Aguirre 

Para la Unidad de Zona Marítimo terrestre se recomienda suprimir una plaza de Profesional 2 A 

correspondiente a la asesoría legal en virtud que el Concejo Municipal cuenta con esta asesoría. 

Igualmente, se recomienda trasladar los inspectores a la Unidad de Inspección, 2 técnicos 1B. 

En la Unidad de Bienes Inmuebles, se recomienda trasladar una plaza de Administrativo 

Municipal 2 B al Archivo y en la Unidad de Patentes, la plaza de  Técnico 1 B trasladarla a la 

Unidad de inspectores. 

Las Unidades de Presupuesto y Plataforma de servicios se mantienen con el mismo personal. 

En administración de servicios los puestos se encuentran distribuidos en varias áreas funcionales, 

sin embargo, para efectos de análisis se coloca en su totalidad en esta área.  Su distribución actual 

es: para el área de Hacienda le corresponde a una administradora del mercado (ADM 2B), dos 
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misceláneos del mercado (OP 1A) y los cuatro guardas del mercado (OP 1B); el área de 

Ingeniería le corresponde el operario 1B, que es el peón de sanidad del cementerio y 7  operarios 

1C que son de mantenimiento de edificios. 

En la Unidad de Administración de Servicios se propone recortar una plaza de Operario 

Municipal 1 A que está vacante, una de operario municipal 1 B que corresponde a un guarda, y 

dos de operario 1C vacantes que corresponden a construcción. 

 

Propuesta de Reorganización Administrativa y Plantilla Ideal 

Con base en el análisis expuesto, la plantilla ideal queda de la siguiente manera por área: 

Cuadro 13: Composición Plantilla Ideal Propuesta Municipalidad de 

Aguirre 

 
Fuente: Datos Municipalidad de Aguirre 

Con la presente propuesta de reorganización la Municipalidad de Aguirre incurriría en un 

presupuesto anual de planilla de aproximadamente  ₡825,439,087, con un ahorro esperado de de  

₡132,187,377 millones de colones correspondiente a 18 plazas.  El detalle de la distribución de 

presupuesto por área para la propuesta de plantilla ideal queda de la siguiente manera: 
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Cuadro 14: Composición Presupuestaria Propuesta por Área 

Funcional de la  Municipalidad de Aguirre 
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Asunto 03: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio OMA-ILM-032-
2012: 
“La presente tiene como fin remitirles el Proyecto del Presupuesto Ordinario del Ejercicio 
Económico 2013, tal y como se indica en el artículo No. 95 del Código Municipal de Costa Rica, 
Ley No. 7794, el cual indica que el Alcalde Municipal deberá presentar al Concejo, a más tardar el 
30 de agosto de cada año, el proyecto de presupuesto ordinario; todo lo anterior para lo que 
corresponda. De la misma manera se remite el Plan Operativo Anual de la Junta Vial Cantonal del 
Ejercicio 2013 y un DVD que contiene archivos digitales del Presupuesto Ordinario 2013, los 
POAs de los Distintos Departamentos Municipales para 2013 así como toda la información 
referente a la planeación y formulación del Presupuesto Ordinario 2013.” 

Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria a realizarse el jueves 
13 de setiembre de 2012 al ser las 14:00 horas, solicitar al Sr. Auditor, Lic. Gilberth Quirós Solano. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 04: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio 424-ALC-2012, 
Asunto: Revocatoria de acuerdo conciliatorio del proceso penal contra Geovanny Ruíz Mata: 
“Quien suscribe Isabel León Mora en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante éste oficio procedo a informarles lo siguiente: 
PRIMERO: Que mediante oficio 408-ALC-2008, se les informó del acuerdo conciliatorio que se 
estaba tramitando dentro del proceso seguido contra el notario Geovanny Ruiz Mata, quien en 
su oportunidad confeccionó una escritura pública mediante la cual se acreditó una donación a 
favor de la Municipalidad de Aguirre, de una parte del terreno del señor Adán Marín Delgado, de 
la Provincia de Puntarenas, matricula de Folio Real 92235-000. 
SEGUNDO: Que mediante acuerdo tomado por este Concejo se acordó en la sesión del 28 de 
agosto del año en curso autorizar a la administración a fin de devolver las cosas a su estado 
original, acuerdo que quedaría firme el día hoy 04 de setiembre del 2012. 
TERCERO: Que visto el oficio presentado por el topógrafo municipal DAVID VALVERDE 
SUAREZ se ha logrado comprobar que la gestión realizada por el notario Ruiz Mata ha generado 
la finca del Partido de Puntarenas, Matricula de Folio Real 170020-000, lo que hace más difícil 
revertir las cosas a su estado original, toda vez que la desaparición de la calle que en el actualidad 
se refuta como "pública" dejaría a un tercero totalmente con su fundo enclavado, causándole un 
grave daño que eventualmente habrá que indemnizar. 
CUARTO: Que ante la situación planteada y vista la imposibilidad que se presenta es necesario 
solicitar a este Concejo Municipal la derogatoria del acuerdo tomado puesto que los términos en 
que se negocia no se podría retrotraer la situación a su estado original, siendo la Corporación 
Municipal la más perjudicada. 
Así las cosas solicito derogar el acuerdo tomado en cuanto a este punto en la sesión del 28 de 
agosto del 2012.”  

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Conforme con lo solicitado por la Alcaldía, derogar el 
acuerdo No. 01 del Artículo Quinto, Asuntos de Tramitación Urgente, tomado en la Sesión 
Ordinaria No. 220-2012 del 28 de agosto de 2012. 5 votos. 
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ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: El Sr. Róger Arce Gómez presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“La presente es para saludarlos y a la vez solicitarles un permiso para realizar una actividad el día 
30 de setiembre en el Campo Ferial Paquita, en dicha actividad tendremos Cabalgata, Ciclismo y 
el tradicional Rally de cuadra ciclos, también habrán ricas comidas típicas. Como de costumbre 
para nuestros aniversarios de Safari Adventures siempre hemos buscado una institución para 
donar todo lo recaudado, el año pasado se benefició a la Escuela El Estadio y cabe mencionar que 
este año los fondos recaudados serán en beneficio de la familia de Rigo Jiménez quien fue gran 
colaborador de estos eventos y el cual ahora descansa en la paz del señor, por lo que agradecemos 
la ayuda de parte de ustedes con respecto al permiso para poder realizar esta actividad en el lugar 
ya antes mencionado y por supuesto la grata invitación para que nos acompañen.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Arce Gómez 
previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 02: El Sr. Avi Ben Barhom, Apoderado Generalísimo Sin imite de Suma de Ola del Pacífico 
S.A. presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“El suscrito de calidades conocidas me refiero al acuerdo No. 11 del Artículo Sexto 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 214-2012 
celebrada el 31 de julio del 2012 mediante el cual se traslada a su persona el escrito presentado por 
el Sr. Enrique Soto Gómez referente a la concesión de la compañía OLA DEL PACÍFICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número 3-101-152068. Con todo respeto 
manifiesto lo siguiente: 
Consideración No. 1  
 “No se cumplió con el objetivo principal para el cual fue creado el contrato de concesión el 
cual hoy en día ya solo le quedan pocos meses de vigencia (...)” 
Observaciones: 

1. La concesión Ola del Pacífico S.A., inscrita en el Registro Nacional desde el 01 de febrero 
de 1993, bajo finca número 000000 – 87Z – 000, tomo 0451, asiento 9175, consecutivo 1, 
fue adquirida por un grupo de inversionistas nuevos en el año 2008, siendo que sus 
anteriores socios TENÍAN YA EN OPERACIÓN UN HOTEL CON RESTAURANTE, 
BAR, PISCINA y otros servicios. Estos nuevos inversionistas consideraron que por la 
ubicación tan privilegia de esta concesión, siendo que está ubicada en una de los mejores 
sitios turísticos de nuestro país, era procedente demoler el actual hotel y construir uno 
nuevo siendo que para tales efectos se propuso la construcción del Proyecto Palazzo Park 
con una inversión cercana a los $20 millones.  

2. Para ejecutar el desarrollo del Proyecto Palazzo Park se contrató a la empresa ARQUECO 
y estos realizaron todos los trámites para obtener los permisos de construcción de este 
hotel, tal y como consta en el expediente municipal. Después de ajustarse a todos los 
requisitos que para tales efectos solicitó la Municipalidad de Aguirre, la Comisión 
Revisora de Permisos de Construcción de la Municipalidad, en la sesión Nº 03-2010 
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aprobó el permiso de construcción Nº 034-2010 para el proyecto denominado Ola del 
Pacífico S.A. No obstante en la fase final a nivel del Concejo Municipal la oficina de ZMT 
de esta Municipalidad detectó que los planos no contaban con la aprobación del ICT y del 
INVU. 

3. En los meses consiguientes se enviaron varios escritos a la Municipalidad para obtener los 
últimos requisitos para la aprobación de planos constructivos y los permisos de 
construcción de cerca y demolición de antiguas instalaciones. Paralelamente, se realizó 
una audiencia ante el Concejo Municipal donde se presentó una actualización del 
proyecto concesionado bajo el nombre de Ola del Pacifico S.A., se obtuvo el Acuerdo 11 
adoptado en la Sesión Ordinaria Nº 083-2011 celebrada el 15 de febrero de 2011 
correspondiente al Informe de la Comisión de Zona Marítimo Terrestre, en el cual se 
acoge el punto a) del dictamen en cuanto a que corresponde a la Administración 
Municipal el trámite de certificado de uso de suelo y de desfogue de aguas. 

4. Mediante oficio DZMT-79-DE-2011 fechado el 24 de febrero se recibe la constancia de 
usos de suelo de acuerdo al Plan Regulador Parcial de Playa Espadilla adoptado por el 
Concejo en Sesión Extraordinaria No. 169 y publicado en La Gaceta No. 165 del 29 de 
agosto de 2000, por lo que se presenta escrito ante el Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre solicitando se ajuste la certificación de uso de sueño ya que la misma no 
coincide con los términos contractuales que se establecieron en 1993. 

5. El Encargado del Departamento de Zona Marítimo Terrestre indicó mediante oficio 
DZMT-164-DE-2011 fechado el 17 de mayo que se mantiene el criterio referido en el oficio 
DZMT-79-DE-2011 por cuanto no consta en el expediente respectivo que se haya 
solicitado mediante addendum del contrato la inclusión de las especificaciones relativas a 
retiros, alturas, cobertura y otras normas relacionadas con el plan regulador publicado en 
La Gaceta 233 del 11 de diciembre de 1989; tal y como establece el penúltimo párrafo del 
plan reglador costero vigente publicado en La Gaceta 165 de 29 de agosto del 2011. 
Mediante oficio DZMT-165-DE-2011 se hizo corrección de la fecha de la publicación. 

6. Conforme lo resuelto por el Departamento de Zona Marítimo Terrestre se solicitó a la 
Asesoría Legal del Instituto Costarricense de Turismo que se aclare si el plan regulador 
publicado en La Gaceta No. 165 del 29 de agosto de 2000 tiene alguna normativa en el 
sentido de solicitar mediante addendum del contrato la inclusión de las especificaciones a 
retiros, alturas, cobertura y otras normas relacionadas, ya que lo dicho por parte de la 
Municipalidad corresponde al acuerdo de aprobación de este plan regulador. Al respecto, 
mediante el oficio AL-1448-2011 del 22 de setiembre quedo claro que la empresa 
concesionaria mantiene los derechos y obligaciones establecidos con base en el Plan 
Regulador oficializado en el diario oficial La Gaceta Nº 23 del 01 de diciembre de 1989.  

7. Finalmente cuando se logra aclarar todos estos puntos se obtiene el oficio DZMT-528-
DE-2011 fechado el 14 de diciembre del 2011 mediante el cual se emite la constancia de uso 
de suelo correcta y adicionalmente se indicó que de conformidad con la certificación 
ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT.003-2011, existe un área del lote concesionado con 
afectación de Patrimonio Natural del Estado, dado que existe un humedal. 

8. Atendiendo lo establecido en la legislación actual, se procedió con la modificación del 
plano catastrado de la concesión, plano Nº P-0056422-1992, a fin de eliminar el espacio de 
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la concesión afectada por Patrimonio Natural del Estado, siendo que ahora esa sección es 
administración del MINAET, a través del Área de Conservación Pacifico Central. 

9. Paralelamente, se obtuvo Acuerdo Nº 04, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado 
en la Sesión Ordinaria número 187, celebrada el 17 de abril del 2012, mediante el cual se 
autorizó a la Administración para que pueda avanzar con la redacción y revisión del 
addendum correspondiente dado que el plano en cuestión pronto se remitirá al Registro 
Inmobiliario, quedando claro que la firma de dicha addendum se hará hasta que se 
catastre el plano. 

10. Por lo tanto no es aceptable el criterio del Sr. Soto. Siendo que la empresa si cumplió con 
la construcción de un hotel y la razón por la cual no se construyó el nuevo hotel 
denominado Palacio Park no fue por falta de interés sino por todos los problemas que se 
tuvo que enfrentar principalmente la afectación del PNE, situación que esta fuera del 
control de mi representada. 

 Consideración No. 2 
“No he encontrado en el expediente una hoja o folio que, me indique que haya una sesión de 
derechos, aprobada por la Municipalidad de Aguirre, donde se apruebe el traspaso de los 
derechos de la concesión Ola del Pacifico S.A. del señor Giovanni Valentín Batista 
representante o apoderado de esta empresa Ola del Pacifico S.A. a nombre de otro(…)” 
Observaciones: 

11. Como bien se sabe la concesión se adquirió mediante la cesión y traspaso del derecho de 
concesión de José Antonio Fallas Morales a favor de de Ola del Pacífico S.A., según consta 
en Protocolización de piezas del expediente municipal de Aguirre otorgado ante el 
Notario Hernan Soto López el 17 de febrero de 1998. En dicha cesión se incluyó la 
“modificación del contrato principal de concesión suscrito entre la Municipalidad de 
Aguirre”. La cesión fue aprobada por la Municipalidad de Aguirre mediante acuerdo del 
Concejo Municipal Nº seis – uno, de la sesión ordinaria Nº 150 del 16 de enero de 1996 y 
por el Instituto Costarricense de Turismo mediante resolución del 23 de octubre de 1997, 
oficio G-14110-97. 

12. Por lo anteriormente indicado está claro que se cumplió con lo establecido en el artículo 
45 de la ley 6043 siendo claro que los cambios en la representación legal de una empresa 
son trámites internos propios de la misma. 

13. Actualmente consta en el expediente municipal una certificación de la representación 
legal de esta empresa la cual ostenta mi persona.  

Consideración No. 3 
“Según el señor Avi Ben Barhom aparente representante de Ola del Pacifico S.A., para él la 
empresa Ola del Pacifico S.A. sí construyo el proyecto turístico, estimado en el contrato de 
concesión… Aunque queda claro y según lo vemos en el terreno, lo poco que se construyó por 
el señor Batista, no entro en operación, según el I.C.T.” 

14. Tal y como se evidenció anteriormente, en la concesión inscrita en el Registro Nacional de 
Concesiones desde el 01 de febrero de 1993, bajo finca número 000000 – 87Z – 000, tomo 
0451, asiento 9175, consecutivo 1 si operó un hotel, mismo que ya cuenta con patentes 
municipales y permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud para la operación de 
un restaurante.  
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15. Aunado a lo anterior, mi representada ha mantenido al día los compromisos adquiridos 
con el pago de impuestos por concepto de canon y recolección de desechos sólidos. 
Además la SETENA aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto mediante la 
resolución Nº 560-1997 del 21 de agosto de 1997. 

16. Que se suspendió su operación siendo que como ya se explicó la idea fue demoler el 
antiguo hotel para realizar el futuro hotel que impulsa la empresa Ola Del Pacifico S.A.    

17. Tómese en cuenta que el Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, 
Ing. Claudio Zúñiga Serrano, emite el oficio No. DCU-133-2012 mediante el cual 
comunica a la empresa ARQUECO la aprobación del permiso de construcción  para el 
proyecto Ola del Pacifico tasado con un valor ¢3 500 000 000, siendo que el monto a 
cancelar por el impuesto del permiso de construcción es del 1%. 

18. Incluso la empresa Ola del Pacífico S.A. ha realizado múltiples acciones para lograr el 
desarrollo del proyecto que cuenta con la viabilidad ambiental otorgada por la SETENA 
quien autorizó la modificación del proyecto Palazzo Park mediante la resolución No. 755-
2010. 

19. Mediante el permiso de construcción PC: 118-2012 se autorizó a mi representada a 
proceder con la demolición de la estructura que actualmente se encuentra en la concesión 
y también se autorizó el cierre del perímetro; trabajo que no se efectuó por la “clausura” 
injustificada de las obras ya que no existió un proceso administrativo para suspender 
estos trabajos. 

20. Siendo que las condiciones expuestas evidencian que por razones de la Administración no 
se desarrolló el proyecto en el plazo establecido, no es aceptable el criterio del Sr. Soto 
porque no se ajusta a la realizada. 

Consideración No. 4 
“No consta en folio alguno, dicho depósito de garantía, esta es una clausula obligatoria en 
todo contrato de este tipo para respaldo del municipio (…)” 
Observaciones: 

21. Como bien se ha dicho, mi presentada cumplió con todos los requisitos sin embargo al día 
de hoy no fue posible que en el plazo estimado se obtuviera la aprobación de los planos 
constructivos. En este sentido, el ICT dispuso mediante el Acuerdo SJD-318-2009 tomado 
en sesión ordinaria de Junta Directiva Nº 5581, artículo 5, inciso XVII, celebrada el día 12 
de mayo del 2009 y publicado en La Gaceta No. 126 del 07 de julio de 2009 que “en el 
momento que se cuente con los planos constructivos definitivos, se deberá verificar por la 
Municipalidad los montos originalmente tazados y los montos definitivos tazados por el 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, para hacer la readecuación de la 
garantía (…)” 

22. En este sentido no es aceptable lo indicado por el Sr. Soto, siendo que de forma retroactiva 
no se puede solicitar requisitos como estos y el mismo se aplica a partir del año 2009 
siendo que al momento de construir el primer hotel se cumplió con los requisitos de ley. 

Consideración No. 5 
“Según el informe con oficio No. DZMT-242-DI-2010-del departamento de la zona 
marítima de esta Municipalidad de Aguirre, con la presencia de los funcionarios de esta 
Municipalidad, Rodrigo Arias Mora, Gerardo Meza López Además del Biólogo Warren 
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Umaña Cascante, se comprobó que en la propiedad de la empresa Ola del Pacifico S.A. se 
talo una cantidad de árboles” 
Observaciones: 

23. En referencia a este caso se gestionó ante la Oficina Subregional Aguirre -  Parrita del Área 
de Conservación Pacífico Central un permiso de corta de árboles de mango y coco siendo 
que el Encargado de Fomento indicó mediante el oficio ACOPAC-OSRAP-623-10 del 03 
de diciembre del 2010 que estas especies exóticas no requiere permiso de corta. 

24. A su vez indicó que con respecto a la solicitud de corta en la finca P-564222-1922 no 
presente ningún inconveniente a nivel legal de conformidad  con lo establecido en el  Art. 
28 de la Ley Forestal 7575 el cual transcribo: 

“Las plantaciones forestales, incluidos los sistemas agroforestales y los árboles plantados 
individualmente y sus productos no requerirán permiso de corta, transporte, individualización ni 
exportación…” 

25. Por lo que no se acepta el criterio del Sr. Soto. 
Considerando No. 6 
Según el oficio del I.C.T., # MPD-ZMT-041-2011- el proyecto de la empresa ola del pacifico 
s.a., llamado Palazzo park, en la valoración realizada por funcionarios del I.C.T. se 
contrapone al propósito pretendido para proyectos a desarrollarse en ese sector específico 
del plan regulador, de playa espadilla. 
Observación: 

26. De conformidad con las observaciones emitidas por el ICT mediante el oficio MPD-ZMT-
041-2011 del 27 de enero de 2011 sobre la valoración de los planos constructivos, se hizo la 
modificación de los planos constructivos y la empresa ARQUECO remitió su desglose al 
ICT para evidenciar el cumplimiento de las observaciones, siendo que hizo constatar que 
se tuvo como real y verdadera cabida de 1 hectárea 3844,63 m2 para el uso de Zona 
Hotelera, Cabinas y Camping (ZHCC) establecida en dicho reglamento, ya que en este 
caso el desarrollo de un hotel, por su naturaleza, no debe contemplar ciertas normativas, 
como lo son el “área recreativa” y las “vías públicas y parques”, normas propias de otro 
tipo de proyectos como lo son condominios: 

27. En este sentido el ICT también emitió el oficio MPD-ZMT-175-2010 fechado el 21 de 
marzo del 2011 mediante el cual hace alusión únicamente que en el caso de Palazzo Park 
deberán respetar  las disposiciones establecidas en el Reglamento del Plan Regulador de 
Play Espadilla publicado en La Gaceta No. 233 del 11 de diciembre de 1989. 

28. Una vez más queda evidenciado que el criterio del Sr. Soto no tiene fundamente viable ni 
se ajusta a la realidad. 

PETITORIA: 
De nuestra parte estamos en la mayor disposición de realizar todos los cambios a nivel del 
contrato de concesión y los planos constructivos. Deseamos dejar claro que desde el año 2008 
hasta la fecha hemos estado trabajando para poder obtener en nuestra concesión los permisos de 
construcción del futuro proyecto y por motivos ajenos a nuestro control esto ha sido imposible 
de cumplir, pero reiteramos nuestro deseo de desarrollar este importante proyecto turístico una 
vez que se logre el ajuste de la concesión y la renovación de la misma.  
Siendo que este contrato de concesión se vence el 01 de febrero de 2013 es claro que lo procedente 
en este caso es renovar dicho contrato de concesión conforme lo establece el artículo 50 de la Ley 



- 41 - 

Sesión Ordinaria 222-2012. 04 de setiembre de 2012 

 

Nº 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre. Entendemos que se debe cumplir con la normativa 
legal vigente en lo que compete al ajuste y modificación de las áreas declaradas Patrimonio 
Natural del Estado. Siendo claro que la firma del nuevo contrato de concesión estará sujeta a que 
se obtenga el plano catastrado final. 
Por lo tanto insto para que se rechace de plano el criterio que remitió el Sr. Soto contra el trámite 
de renovación del contrato de concesión otorgado a mi representada por cuanto el mismo carece 
de fundamento y no se ajusta a  la realidad.” 

 Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Avi Ben Barhon a la 
Administración y solicitar un informe al respecto en término de quince días. 5 votos. 
 
 
Oficio 03.   Los Sres. Vinicio Aguilar y Magdaly Busano presentan al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Estimados señores del Concejo Municipal de Aguirre, nuestra carta es para desearles que estén 
gozando de salud y buena fortuna y a la vez todos los suyos como seres queridos y trabajadores 
de esta benemérita institución. 
Humildemente nos dirigimos a ustedes para solicitarles un apoyo el cual nos hace mucha falta ya 
que no contamos con ayuda del gobierno, ya que atravesamos una situación paupérrimas pues 
dependemos de la venta de lapiceros, pañitos, chicles, borradores y otros como rifas de licuadoras 
y Coffee Maker y estos no suplen las necesidades y que las cuotas han bajado mucho pues es 
obvio que la vida está más dura y la comunidad no puede seguir ayudando. El Hogar Crea Quepos 
sostiene en tratamiento a 25 residentes los cuales son intercambiados con otros hogares de otras 
provincias y también así les mandamos residentes de Quepos a otros hogares. 
Les recordamos que nuestra misión y apostolado es servir a esta preciosa nación, brindándoles 
esperanza a jóvenes con problemas de adicción muchos con enfermedades terminales, como 
sabrán nuestras necesidades son muchas y la verdad necesitamos una mano de apoyo, todo por 
favor, nos despedimos de ustedes no sin antes agradecerles siempre y que Dios les siga 
bendiciendo muchas gracias por atendernos.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de los Sres. Aguilar y Busano a la 
Administración para que analice la posibilidad de colaboración e informe a éste Concejo 
Municipal. 5 votos. 
 
 
Oficio 04.  Adrienne Pellizari, identificación 184000135801 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Por este medio les solicito su colaboración para resolver una anomalía con respeto el Plan 
Regulador y el lote con plano número P-909674-90. Si se aplicaran los requisitos del Plan 
Regulador, la propiedad quedaría sin uso alguno, lo cual sería injusto y discriminatorio si se 
considera que todos los colindantes sí han podido desarrollar sus propiedades.   Lo justo sería un 
cambio de uso de suelo que permita desarrollarse con retiros y cobertura máxima proporcionados 
al superficie del lote y acorde con el uso de los colindantes, ya que dicha propiedad fue segregada 
e inscrita antes de que entrara en vigencia el Plan Regulador. 
El lote mide 1 .400 metros cuadrados, tiene 50 metros de frente a calle pública y está ubicado en 
un barrio de uso mixto (residencial-turístico). Colinda al norte con la calle pública y el Hotel 
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California (alta densidad); al oeste con una residencia multifamiliar (alta densidad); al sur con el 
complejo residencial-turístico Las Palmas (alta densidad); y al este con una casa residencial 
unifamiliar (media densidad). Tiene un pendiente leve menor al 30%, carece de bosque, no hay 
nacientes ni quebradas. 
Por haberse inscrito antes de que entrara en rigor el Plan Regulador, no tener características 
ambientales de índole forestal y al colindar con propiedades de uso mixto de media y alta 
densidad, solicito un cambio de uso de suelo para desarrollar el lote P909674-90 bajo los 
requisitos de Sub-Zona de Servicios Mixtos (SZSM).” 

 Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Comisión Municipal de Planes 
Reguladores para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. El suscrito Danilo Ramírez Muñoz, mayor, casado, empresario, vecino del cantón de 
Aguirre, portador de la cédula de identidad número 4-0071-0334, en mi calidad de representante 
legal de OIVATCO, S.A., cédula jurídica número 3-101-26180, ubicada en Playa Espadilla, me 
presento ante ustedes, con el debido respecto, amparado en el artículo 156 del Código Municipal, 
reformado mediante decreto 8773 de la Asamblea Legislativa del primero de septiembre del dos 
mil nueve, en tiempo y forma me apersono a interponer formal recurso ordinario de revocatoria 
y de apelación en subsidio en contra del acto administrativo contenido en el acuerdo N° 12 
adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 216-2012, celebrada el 
07 de agosto del año 2012, donde señalan que no es procedente dar los permisos solicitados a mi 
representada porque carece de concesión, ya que el acuerdo supra indicado es inoportuno e ilegal, 
está en contra del ordenamiento jurídico, viola entre otros, el principio de legalidad, el debido 
proceso, la Ley 6043 y su reglamento, por lo consiguiente está viciado de nulidad absoluta, con 
base y fundamento en los siguientes hechos y consideraciones, tal y como lo consigno de la 
siguiente forma: 
HECHOS 
PRIMERO: El Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 216-2012, celebrada el 07 de 
agosto del año 2012 conoce la solicitud de permisos que presento a nombre de mi representada 
OIVATCO, S. A., donde debido a la gran necesidad y al interés público de contar con servicios en 
beneficio de la colectividad como parqueos, duchas, servicios sanitarios en el sector de Playa 
Espadilla y, a la gran problemática de venta de artesanía que se ha estado realizando por un 
grupo de personas de forma ilegal, solicito, los permisos respectivos para desarrollar, entre otras, 
las actividades comerciales de parqueos, duchas, servicios sanitarios y venta de artesanía en el 
sector del área restringida de la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, concretamente en el 
área que legalmente ha poseído quieta, pública y pacíficamente en forma continua, como es el 
caso de mi representada (OIVATCO, S, A.) que a través de mi padre, don Octavio Ramírez 
Garita, por casi CINCUENTA AÑOS ha poseído quieta, pública y pacíficamente en forma 
continua terrenos de la Zona Marítimo Terrestre y se ha desarrollado la actividad comercial y 
turística de restaurante, bar, discoteca, entre otras, en el negocio denominado "MAR Y 
SOMBRA", área que consta dentro del plano catastrado P-40420-92 correspondiente a la Zona 
Marítimo Terrestre del Cantón de Aguirre, terreno que se encuentra solicitado en concesión por 
mi representada dentro del expediente PE-39 que se encuentra en la Municipalidad de Aguirre. 
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SEGUNDO: El Concejo Municipal de Aguirre en esa misma Sesión Ordinaria 216-2012, celebrada 
el 07 de agosto del año 2012 donde conoce la solicitud de permisos que presento a nombre de mi 
representada OIVATCO, S. A., adopta el acuerdo N° 12 recurrido, señalando lo siguiente: 
"Responder al señor Ramírez Muñoz que de conformidad con la ley N° 6043 y su reglamento, no 
es procedente lo solicitado, puesto que el inmueble sobre el cual se plantean las peticiones carece 
de concesión." 
TERCERO: Tal y como lo indica Sala Constitucional, cuando un bien es de dominio público se 
encuentra sujeto a un régimen especial. Dentro de la especialidad de este régimen se permite, 
cuando así se encuentra autorizado, que los particulares puedan usar y aprovechar esos bienes, 
mediante la utilización de dos figuras jurídicas: la concesión o el permiso de uso, siendo este 
segundo el medio por el cual mi representada está solicitando los permisos respectivos para 
desarrollar, entre otras, las actividades comerciales de parquees, duchas, servicios sanitarios y 
venta de artesanía en el sector del área restringida de la Zona Marítimo Terrestre de Playa 
Espadilla y con sobrada precipitación el Concejo Municipal de Aguirre adopta el acuerdo N° 12 y 
dice "no es procedente lo solicitado, puesto que el inmueble sobre el cual se plantean las 
peticiones carece de concesión.", conforme al acuerdo anterior el concejo municipal yerra y 
violenta un derecho adquirido por mi representada a través de mi padre don Octavio Ramírez 
Garita que desde hace casi CINCUENTA AÑOS es "poblador y "ocupante" y ha poseído quieta, 
pública y pacíficamente en forma continua, terrenos de la Zona Marítimo Terrestre y se ha 
desarrollado la actividad comercial y turística de restaurante, bar, discoteca, entre otras, en el 
negocio denominado "MAR Y SOMBRA", concretamente en Playa Espadilla, antes de 
promulgarse la Ley 6043. 
Sobre este hecho Tercero, tal como lo indiqué mi padre don Octavio Ramírez Garita desde hace 
casi cincuenta años es "poblador y "ocupante" y se encontraba ubicado en la Zona Marítimo 
Terrestre, concretamente en Playa Espadilla, antes de promulgarse la Ley 6043, en fecha 
posterior, también antes de promulgarse la Ley 6043, mi padre solicitó, cuando no existía 
ninguna actividad comercial en esta Zona Marítimo Terrestre con una gran visión y valor, 
construyó las instalaciones del negocio denominado "MAR Y SOMBRA", obtuvo un Contrato de 
Arrendamiento de Milla Marítimo Terrestre, otorgado por la institución competente de ese 
entonces el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), y contando con la aprobación y visto 
bueno de la municipalidad, para el uso permitido de la tierra, quien otorgó la respectiva patente, 
cumpliendo al día como arrendatario del predio, de esto se tiene constancia de vigencia desde el 
11 de agosto de 1967, según expediente N° 7994, firmado por Manuel Rodríguez Contreras, Jefe de 
Sección de Arrendamientos y publicados sus edictos en las Gacetas 282, 283 y 284, de fechas 
respectivas jueves 14, viernes 15 y sábado 16 del mes de Diciembre de 1967 (Imprenta Nacional). 
La Ley 6043 y su reglamento, es muy clara y señala dos figuras muy importantes; la de "poblador y 
"ocupante", como bien se ha indicado y consta en los archivos municipales y otras instituciones 
del Estado los permisos con que cuenta mi representada a través de mi padre don Octavio 
Ramírez Garita, en base a las dos figuras de "poblador y "ocupante" es que solicité los permisos 
respectivos para desarrollar, entre otras, las actividades comerciales de parqueos, duchas, 
servicios sanitarios v venta de artesanía en el sector del área restringida de la Zona Marítimo 
Terrestre de Playa Espadilla. Y por el hecho de que exista una solicitud de concesión a nombre de 
mi representada no puede el Concejo Municipal de Aguirre negar los permisos solicitados, 
porque como lo señala el Dictamen No. C-015-84 de la Procuraduría General de la República y 
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con lo establecido en el artículo 70 de la citada Ley N° 6043, tenemos que sí el poblador de la 
zona marítimo terrestre con más de diez años, debidamente demostrados conforme lo indica el 
citado artículo 70, puede continuar en posesión del respectivo lote, lo que significa que no tiene 
necesidad de solicitar la correspondiente concesión pues únicamente queda sujeto a la 
planificación de la zona, el cual podrá ser reubicado con el debido pago de las mejoras. 
Debiéndose respetar la zona pública. 
CUARTO: El hecho que mi representada tenga una solicitud de concesión no significa a perdido 
las figuras de "poblador y "ocupante" indicadas en el artículo 70 de la Ley 6043 y el artículo 75 del 
reglamento de esta misma Ley, que es la Ley y el reglamento que cita el Concejo Municipal de 
Aguirre para adoptar el acuerdo N° 12 viciado de nulidad absoluta, donde señalan que no es 
procedente dar los permisos solicitados a mi representada porque carece de concesión, ya que el 
acuerdo supra indicado es inoportuno e ilegal, está en contra del ordenamiento jurídico, viola 
entre otros, el principio de legalidad y el debido proceso al negarle los permisos solicitados a mi 
representada y pretender exigir requisitos adicionales al poblador y ocupante, lo cual sería 
violentar un derecho adquirido mediante el artículo 70 de la Ley 6043 y el artículo 75 del 
reglamento de esta misma Ley, lo que sería contrario a nuestro ordenamiento constitucional. 
De conformidad con el Dictamen No. C-015-84 de la Procuraduría General de la República y con 
lo establecido en el artículo 70 de la citada Ley N° 6043, tenemos que sí el poblador de la zona 
marítimo terrestre con más de diez años, debidamente demostrados conforme lo indica el citado 
artículo 70, puede continuar en posesión del respectivo lote, lo que significa que no tiene 
necesidad de solicitar la correspondiente concesión pues únicamente queda sujeto a la 
planificación de la zona, el cual podrá ser reubicado con el debido pago de las mejoras. 
Debiéndose respetar la zona pública. 
Es claro entonces, que las personas que califiquen como pobladores pueden seguir en los terrenos 
que hasta el momento de entrada en vigencia de la Ley No. 6043 habían venido ocupando por más 
de diez años, para lo cual no requerirán de concesión (dictamen No. C-015-84 de 6 de enero de 
1984). Además, el artículo 44 de la Ley 6043 señala que el ocupante tiene derecho de prioridad al 
otorgamiento de concesiones aún incluso por encima del que hubiere presentado en tiempo su 
solicitud sólo si cumple con los requerimientos legales y reglamentarios y sobre todo, si el uso 
solicitado es conforme a la planificación de la zona y es preferente dentro de la categorización del 
artículo 57 del Reglamento. 
Tras lo anterior, es claro, que el Concejo Municipal de la Municipalidad Aguirre al rechazar los 
permisos solicitados a nombre de mi representada se dio atribuciones que la Ley no le concede, 
violentando al ordenamiento jurídico, la Ley 6043 y su reglamento, el principio de legalidad, el 
debido proceso, entre otros, pretendiendo exigir requisitos adicionales al poblador y ocupante de 
que debe tener una concesión, ya que las personas que ostenten con estas categorías no necesitan 
una solicitud de concesión para seguir en el terreno de la Zona Marítimo Terrestre. 
CONSIDERACIONES 
Considero, que por error los miembros del Concejo Municipal o por algún dictamen de comisión 
no analizaron bien el artículo 70 de Ley No. 6043 y el artículo 70 del su reglamento, donde es muy 
claro que las personas que califiquen como pobladores pueden seguir en los terrenos que hasta el 
momento de entrada en vigencia de la Ley No. 6043 habían venido ocupando por más de diez 
años, para lo cual no requerirán de concesión (dictamen No. C-015-84 de 6 de enero de 1984). 
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Analizadas las categorías de ocupante y poblador, reguladas en la Ley 6043 y su reglamento como 
un régimen "excepcional", en cuanto al uso privativo de la franja costera, que ostentan estas dos 
figuras, como el caso de mi representada y de conformidad con el criterio esbozado en el 
Dictamen No. C-015-84 de la Procuraduría General de la República, por cuanto exigirle 
requisitos adicionales al poblador y ocupante, como es el caso de mi representada, sería violentar 
un derecho adquirido mediante el artículo 70 de la Ley 6043, lo que sería contrario a nuestro 
ordenamiento constitucional. 
Considero, que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre al adoptar el acuerdo N° 12 
recurrido en la Sesión Ordinaria 216-2012, celebrada el 07 de agosto del año 2012 donde conoce la 
solicitud de permisos que presento a nombre de mi representada OIVATCO, S. A., y me responde 
que de conformidad con la ley N° 6043 y su reglamento, no es procedente lo solicitado, puesto 
que el inmueble sobre el cual se plantean las peticiones carece de concesión, este acuerdo supra 
indicado es inoportuno e ilegal, porque está en contra del ordenamiento jurídico, viola entre 
otros, el principio de legalidad, el debido proceso, la Ley 6043 y su reglamento, por lo 
consiguiente está viciado de nulidad absoluta y así debe declararse, ya que la misma Ley y 
reglamento que el Concejo Municipal cita reconoce las categorías de ocupante y poblador y los 
que ostentan con esta categoría, como el caso de mi representada, no necesitan una solicitud de 
concesión para seguir en el terreno de la Zona Marítimo Terrestre. 
Considero que es importante recordar, que el principio de legalidad representa uno de los pilares 
fundamentales sobre los cuales se asienta el quehacer diario de la Administración Pública. Su 
nacimiento se encuentra concomitantemente con el nacimiento de las instituciones políticas 
modernas, y con el desarrollo y extensión del Derecho Administrativo, como aquel derecho 
tendiente a regular las actuaciones de la administración en el ejercicio de su función 
administrativa. De referencia positiva en nuestro ordenamiento jurídico, en el numeral 11 de la 
Constitución Política, y en los artículos 6, 11, 12 y 13 de la Ley General de la Administración 
Pública, su conceptualización se da, en el sentido de que todo acto o comportamiento de la 
Administración Pública debe estar regulado y permitido por el ordenamiento jurídico, aplicando 
el viejo aforismo de que la Administración puede hacer únicamente aquello que le está permitido. 
Así mismo, el debido proceso debe entenderse como una manifestación del Estado que busca 
proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo 
momento el respeto a las formas propias de cada proceso, de allí en principio y en lo que a la 
Municipalidad compete, el ordenamiento jurídico reglado contenido en la ley 7794 que es y/o 
representa el actual Código Municipal que es de observancia y de acatamiento obligatorio por 
cada uno de los funcionarios públicos municipales. Y en ello el texto político constitucional es 
sumamente claro al contenerlo y aplicarlo como tal para toda clase de actuaciones judiciales o 
administrativas.  
Así entonces, las situaciones de controversia que surjan de cualquier tipo de proceso, requieren 
de una regulación jurídica previa que limite los poderes del Estado y establezcan el respeto de los 
derechos y obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las 
autoridades dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos 
señalados en la ley o los reglamentos. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
Me fundamento en los artículos 11, 39, 41, 173, siguientes y concordantes de la Constitución 
Política, artículo 156 del Código Municipal, artículos 6, 11, 12, 13, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
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140, 145, 152, 153, 158, 159, 160, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 348 siguientes y concordantes de la Ley 
General de la Administración Pública, artículo 70 siguientes y concordantes de la Ley Sobre la 
Zona Marítimo Terrestre, Ley N° 6043 del 2 de marzo de 1977, artículo 75 del Reglamento Sobre 
la Zona Marítima Terrestre, N° 7841-P del 16 de diciembre de 1977. Dictamen No. C-015-84 de la 
Procuraduría General de la República. 
PRUEBA DOCUMENTAL 
1- Acta de la Sesión Ordinaria 216-2012, celebrada el 07 de agosto del año 2012 por el Concejo 
Municipal de Aguirre donde se conoce y rechazan la solicitud de permisos que presento a 
nombre de mi representada OIVATCO, S. A. 
2-  Expediente PE-39 que se encuentra en la Municipalidad de Aguirre referente al área donde se 
solicitan los permisos que consta dentro del plano catastrado P-40420-92 correspondiente a la 
Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Aguirre. 
PETITORIA 
Por todo lo anterior, fundamentos y consideraciones, con el debido respeto solicito: 
1-    Se tenga por interpuesto en tiempo y forma, el recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio en contra del acto administrativo contenido en el acuerdo N° 12 adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 216-2012, celebrada el 07 de agosto del año 2012. 
2- SE REVOQUE Y ANULE EL ACUERDO N° 12 RECURRIDO, ya que el mismo es 
inoportuno e ilegal, está en contra del ordenamiento jurídico viola, entre otros, la Ley 6043 y su 
reglamento, el principio de legalidad, el debido proceso y por lo consiguiente está  viciado  de  
nulidad absoluta,  pretendiendo  exigir requisitos adicionales al poblador y ocupante de que debe 
tener una concesión, como el caso de mi representada, que a través de mi padre, Don Octavio 
Ramírez Garita, ostenta las categorías de ocupante y poblador, reguladas en la Ley 6043 y su 
reglamento por lo consiguiente las personas que califiquen como pobladores pueden seguir en los 
terrenos que hasta el momento de entrada en vigencia de la Ley No. 6043 habían venido 
ocupando por más de diez años, para lo cual no requerirán de concesión (dictamen No. C-015-84 
de 6 de enero de 1984). 
3- SE CONCEDAN LOS PERMISOS SOLICITADOS A MI REPRESENTADA, ya que mi 
representada, a través de mi padre, ostenta con las categorías de ocupante y poblador, reguladas 
en la Ley 6043 y su reglamento como un régimen "excepcional", en cuanto al uso privativo de la 
franja costera, que ostentan estas dos figuras y de conformidad con el criterio esbozado en el 
Dictamen No. C-015-84 de la Procuraduría General de la República, por cuanto exigirle 
requisitos adicionales al ocupante, como es el caso de mi representada, sería violentar un derecho 
adquirido mediante el artículo  70 de la Ley 6043,  lo que sería contrario a nuestro ordenamiento 
constitucional, y además, mi representada (OIVA TCO, S. A.) por medio de mi padre por casi 
cincuenta años ha poseído quieta, pública y pacíficamente en forma continua terrenos de la Zona 
Marítimo Terrestre, concretamente en Playa Espadilla, y se ha desarrollado la actividad comercial 
y turística de restaurante, bar, discoteca, entre otras, en el negocio denominado "MAR Y 
SOMBRA". 
4-  Se declare a mi representada (OIVATCO, S. A.) como poblador y ocupante de la Zona 
Marítimo Terrestre, ya que, mi padre por casi cincuenta años ha poseído quieta, pública y 
pacíficamente en forma continua terrenos de la Zona Marítimo Terrestre, concretamente en 
Playa Espadilla, y se ha desarrollado la actividad comercial y turística de restaurante, bar, 
discoteca, entre otras, en el negocio denominado "MAR Y SOMBRA". 
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5-  Se acoja esta revocatoria y de no ser así se envíe la apelación al superior jerárquico, sea este el 
Tribunal Contencioso Administrativo.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Ramírez Muñoz al Lic. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior 
recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 06.  Los Sres. Juan Vallejos Vallejos, Diego Baltodano Arce y Douglas Alvarado Morales del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre presentan al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“En la sesión Extraordinaria No. 252, celebrada el pasado 24 de Agosto del 2012, en el Artículo 
No.3, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre, acordó: 
1)- Formular el Presupuesto Ordinario del Ejercicio Económico del año 2013 de este Comité, 
según lo establece el Artículo No. 18 de la ley #7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República. 
2)- El monto a presupuestar para el Ejercicio Económico del 2013, asciende a ¢86.321.030.19 
(ochenta y un millones trescientos veintiún mil treinta colones con diecinueve céntimos). Los 
mismos se hallan detallados en la justificación de los egresos e ingresos, documentos que se 
encuentran anexos. 
3)- Queremos, solicitarles para este año, el apoyo total de su parte, para la aprobación del 
Presupuesto Ordinario del Ejercicio Económico del 2013. 
4)- Se sirvan autorizar el respectivo desembolso del 3% del Presupuesto Ordinario del Ejercicio 
Económico del año 2012 de la Municipalidad de Aguirre, el cual asciende a ¢81.481.030.19 
(ochenta y un millones trescientos veintiún mil treinta con 00/019), hacerlo a la cuenta corriente 
#280-0001975-5, con el Banco de Costa Rica, sucursal en Quepos.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de los representantes del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre a la Comisión Municipal de Hacienda y 
Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 07. La Sra. Ana Ligia Chaves A., cédula 6-164-762 solicita permiso para realizar baile en el 
“Centro Social La Talanguera” en Naranjito el día 08 de setiembre de 2012 a partir de las 9:00pm. 

Acuerdo No. 07: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por la Sra. Ana Ligia 
Chaves previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 08. El Lic. Claudio Bedoya Rivera, Auditor Interno del INVU presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Valga la oportunidad para saludarlos y a la vez, para efectos de complementar la documentación 
para un estudio que realiza esta Auditoría Interna, relacionado con el Plan Director Urbano de 
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Quepos, respetuosamente solicitar sus buenos oficios con la finalidad de que la Secretaría del 
Concejo Municipal se sirva certificar lo siguiente: 
a.      Los acuerdos tomados por ese Concejo de la Municipalidad de Aguirre  con relación a 
modificaciones y actualizaciones al Plan Director Urbano del Cantón de Quepos, identificado así 
en La Gaceta   N° 116 del 18 de junio de 2002. 
b.       Si el mencionado Plan Director Urbano continua vigente desde su publicación, o ha sido 
objeto de alguna modificación o actualización posterior, en cuyo caso favor indicar si estas han 
sido publicadas en el Diario Oficial. 
c.      Si la Municipalidad de Aguirre ha realizado gestiones de coordinación con Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, para realizar alguna modificación o actualización el referido 
Plan Director Urbano.  De ser así, se agradecerá facilitarnos copia de los oficios correspondientes. 
Así mismo, es necesario respaldar la información con los documentos suficientes y pertinentes 
que soporten la información y certificación que se emita.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: 8.1 Que la Secretaria Municipal proceda con la 
certificación de los acuerdos tomados por este Concejo con relación a modificaciones y 
actualizaciones al Plan Director Urbano del Cantón que se encuentren en su despacho.  
8.2 Para poder cumplir con los puntos b y c, solicitar a la Administración que remitan a la 
Secretaría Municipal todos los insumos descritos, debidamente foliados y ordenados de manera 
cronológica, así como la respuesta concreta a las consultas del Sr. Bedoya Rivera. 5 votos. 
 
 
Oficio 09.  TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, 
SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, GOICOECHEA, ANEXO A. A las 
diecisiete horas con quince minutos del tres de Septiembre de dos mil doce. 
Medida cautelar interpuesta dentro de Proceso de Conocimiento de MIREYA GUTIÉRREZ 
SÁNCHEZ, costarricense, mayor, vecina de Quepos de Aguirre, cédula de identidad número 1-
571-733, en su condición personal y en calidad de Vicepresidente de la ASOCIACIÓN DE 
MUJERES ARTENASAS DE MANUEL ANTONIO DE QUEPOS DE AGUIRRE DE 
PUNTARENAS, domiciliada en Aguirre de Puntarenas, en el Salón Comunal de Manuel Antonio 
de Quepos, cédula jurídica número 3-002-512260 contra la MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, 
representada por su Señora Alcaldesa, ISABEL LEÓN MORA. 
CONSIDERANDO: 
I. OBJETO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR: Mediante escrito presentado a 
estrados judiciales por la parte accionante indicada, el día de hoy, 3 de Septiembre de 2012, 
requiere el otorgamiento de una medida cautelar provisionalísima para que se suspenda la "orden 
de desalojo" contenida en el acta de inspección ocular efectuada por la Municipalidad de Aguirre 
a las nueve horas con treinta minutos de¡ treinta de Agosto de 2012, de manera temporal y por el 
carácter de urgencia, habida cuenta, de que en dicha acta se le concede un plazo de tres días 
hábiles para hacer el retiro de la estructura existente y que dicho plazo vence el día, de mañana 4 
de setiembre de 2012, dado que le indicó que en caso contrario se procederá al desalojo, por lo 
que pide que se suspenda todo acto tendiente a dicho desalojo tanto de la actora como de la 
Asociación a la que pertenece. 
II. SOBRE LOS REQUISITOS ESENCIALES PARA ADMITIR UNA MEDIDA CAUTELAR. 
La tutela cautelar como derecho fundamental atípico derivado del artículo 41 Constitucional, 
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requiere del cumplimiento de los presupuestos conocidos en doctrina como Fumus Boni luris 
(apariencia de buen derecho), el Periculum in mora (peligro en la demora), y la ponderación de 
los intereses en juego. Además importa la presencia o existencia de las características 
estructurales de la medida cautelar (instrumentalidad, provisionalidad, la urgencia y la 
sumariedad del procedimiento). Dentro de los presupuestos para el otorgamiento de una medida 
cautelar se requiere la demostración de graves daños -actuales o potenciales- de no adoptarse la 
medida que se requiere. Se debe tratar de daños que deberán ser establecidos como graves, 
además de tenerse como derivados de la situación aducida, siendo que las lesiones acusadas al 
menos deben ser comprobadas a través del principio racional de prueba y con un mínimo de rigor 
probatorio, con carga sobre el interesado, por lo que no basta con aducir un daño, sino que 
habrán de acreditarse las circunstancias bajo las cuales habrá de ser considerado un daño grave. 
III. PROCEDENCIA DE ADMITIR LA MEDIDA CAUTELAR PROVISIONALÍSIMA. 
Conforme las regulaciones contenidas en el ordinal 19.2 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo, las medidas cautelares fungen como instrumento procesal que permite concretar 
la justicia pronta y cumplida, para asegurar la vigencia del objeto del proceso y la efectividad de 
una eventual sentencia estimatoria. De ese modo, en cada caso ha de establecerse si resulta 
imperativo, para concretar tal finalidad, la adopción de medidas de esta naturaleza. En el caso de 
las medidas provisionalísimas, el ordinal 23 ibídem estatuye que el juzgador podrá adoptarlas 
para garantizar la efectividad de la cautelar que en definitiva se establezca y, ante todo, dada la 
extrema urgencia que revista el asunto. En estos casos, el análisis preliminar que realiza el 
juzgador (pues no podría ser de otra forma, siendo que el fondo del objeto debatido solo es 
propio de la sentencia), ha de centrarse en la urgencia que subyace o no en cada caso concreto, de 
modo que sea una de las formas de proteger ya no tanto el objeto del proceso, sino y además, el 
objeto de la cautela misma y su efectividad. Esto a fin de no hacer nugatorio el derecho a la tutela 
judicial efectiva, en relación o vínculo con el derecho fundamental atípico a la protección 
precautoria. En la especie, estima, este Juzgador que con el fin de garantizar instrumentalmente 
la efectividad de la medida cautelar definitiva que se promueve y el proceso de fondo que se 
plantea, así como con fundamento en los numerales 20, 21, 22, 23, 25 y 26 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo, es procedente ordenar la medida cautelar solicitada de forma 
provisional, considerando la urgencia que reviste ante el peligro de eventuales daños o perjuicios 
-actuales o potenciales- qua se, puedan causar en la esfera jurídica de quienes promueven por  el 
eventual desalojo demolición de la estructura existente, lo anterior hasta .que este Despacho 
tenga mayores elementos de juicio para resolver definitivamente la solicitud de medida cautelar 
en cuestión. De esta manera, dado que el plazo de tres días contenido en el acta de inspección 
ocular indicado vence el día de mañana 4 de Septiembre de 2012, se ordena provisionalmente a la 
señora Alcaldesa de la Municipalidad de Aguirre y al (a la) Jefe (a) del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, o a quienes ocupen sus cargos, que se suspenda el apercibimiento del retiro 
de la estructura existente en la zona marítimo terrestre que ocupan la actora y la Asociación a la 
que pertenece, contenidos en el acta de inspección ocular del día 30 de agosto de 2012, así como 
el eventual desalojo o demolición de la consabida estructura, hasta tanto no se resuelva en 
definitiva la medida cautelar solicitada. De la medida cautelar se concede audiencia por tres días 
a la MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, para que se pronuncie respecto a la tutela cautelar 
solicitada por la parte actora y ofrezca en el ejercicio de su defensa la prueba que estime 
pertinente. 
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POR TANTO 
Se ordena como medida cautelar provisionalísima, tanto a la señora Alcaldesa de la 
Municipalidad de Aguirre como al (a la) Jefe (a) del Departamento la Zona Marítimo Terrestre, o 
a quienes ocupen sus cargos, que se suspenda el apercibimiento del retiro de la estructura 
existente en la zona marítimo terrestre que ocupan la actora y la Asociación a la que pertenece, 
así como el eventual desalojo o demolición de la consabida estructura. Con base en el numeral 25, 
inciso 2) ibídem, se concede a la MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, audiencia escrita por tres 
días hábiles -sin efectos suspensivos de la medida adoptada-, para que se pronuncie respecto a la 
tutela cautelar solicitada por la parte actora y ofrezca en el ejercicio de su defensa la prueba que 
estime pertinente. 

Acuerdo No. 09 El Concejo Acuerda: Instruir a la Alcaldía para que en el plazo otorgado 
atienda la audiencia conferida y, en general, defienda los intereses municipales en el proceso. 5 
votos. 
 

 
Oficio 10.   La Sra. María Nevy Mora Sánchez, Ingeniera Ambiental de Marina Pez Vela presenta 
al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Como parte de nuestro ofrecimiento en la donación para obras en el  Malecón y que fueron 
aprobadas en Concejo en acta que se adjunta, Marina Pez Vela les agradece el poder brindar una 
vez más nuestro apoyo a obras para el bienestar y mejora en nuestro querido Quepos. 
Adjunto pueden encontraran comprobante de la transferencia bancaria realizada, que esperamos 
que sea de mucha ayuda. 
Si, por favor necesitamos que nos puedan remitir una nota donde se conste la donación recibida, 
esto por cuanto la Marina lleva un registro escrito y contable de las donaciones realizadas a la 
comunidad tanto en la parte social, ambiental y de educación cifra que hoy día asiente a más de 
un millón y medio de dólares ($1,500,000) contabilizados en ayudas a nuestra comunidad. 
Esperamos poderles seguir brindando nuestro apoyo como proyecto y como parte de esta 
comunidad.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de la Ing. Mora Sánchez a la 
Administración para que el Departamento respectivo proceda a dar formal respuesta a la 
interesada. 5 votos. 
 
 
Oficio 11. El Sr. John Agüero Mesén, cédula 1-1043-0713 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Señores del Concejo Municipal, me dirijo a ustedes con todo respeto para expresarles el deseo de 
mi novia y yo para casarnos en el área del Nahomí este próximo 22 de setiembre del 2012.Por lo 
cual les solicitamos un permiso para poder realizar dicha ceremonia. Si nos aprobaran el permiso 
lo pensado es de 4:00 pm a 5:00 pm realizar nuestro matrimonio, con un máximo de 15 invitados. 
Lo cual solamente sería la ceremonia ya que la fiesta seria en otro lugar. 
Al mismo tiempo me comprometo a dejar todo en excelentes condiciones y no abusarme de su 
confianza.” 
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Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Agüero Mesén 
para celebrar una ceremonia en Nahomí el 22 de setiembre de 2012 de las 16:00 a las 17:00 horas. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 12.   La Sra. Hannia Espinoza Rojas, cédula 1-0883-0997 solicita permiso para realizar un 
bingo el 14 de octubre de 2012 en el Salón Comunal de La Inmaculada, mismo que será 
patrocinado por Importadora Monge. 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud de la Sra. Espinoza Rojas previa 
presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Aprobado. 
5 votos. 
 
 
Oficio 13.   La Sra. Xiomara Rivera López, Directora del Sistema Educativo Colegio Ecoturístico 
del Pacífico presenta Oficio C097-xrl-2012: 
¡Saludos cordiales del Sistema Educativo Colegio Ecoturístico del Pacífico! Les enviamos esta 
nota para solicitar permiso para realizar la Feria de Rescate de Valores -tradición institucional, el 
sábado 15 de setiembre en el antiguo Club Americano. 
La actividad no se podrá realizar en el colegio debido a que estará cerrado el paso vehicular esa 
semana con la reparación del puente en el Barrio Tipo H. Hemos solicitado al MINAET nos 
facilite el espacio y ellos nos indican que podremos utilizarlo previa venia de las instituciones 
pertinentes (Ministerio de Salud y Municipalidad de Aguirre). 
La actividad que se lleva a cabo después del desfile patrio, se caracteriza por la decoración alusiva 
a las diferentes provincias y de la venta de comidas y bebidas tradicionales (no se expende 
ningún tipo de bebida alcohólica). Creemos que esta actividad que se ha llevado a cabo desde la 
fundación del colegio es valiosa para la comunidad en la celebración de las fiestas patrias, y como 
lo indica el nombre, en el rescate de valores. 
Solicitamos muy respetuosamente su pronta respuesta para llevar a cabo esta actividad. No 
duden en contactarme si tienen alguna duda o sugerencia al respecto. 

Acuerdo No. 13: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por la Sra. Rivera López 
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 Becas, firman el Dictamen las Regidores 
Matilde Pérez Rodríguez y Mildre Aravena Zúñiga y el Síndico Mario Parra Streubel: 
“Reunida la Comisión Municipal de Becas en el Palacio Municipal a las 15:00 horas del 04 de 
setiembre de 2012 se le recomienda al Concejo Municipal activar el beneficio de la beca a los 
siguientes estudiantes: 

- Francis Jiménez Carmona a partir de mayo de 2012 
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- Anielka María Hernández Alaniz a partir de julio de 2012 
- Alberth Mesén Madriz a partir de julio de 2012 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el dictamen de la 
Comisión Municipal de Becas. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 02. Dictamen de la Comisión Municipal de Reglamentos y Simplificación de Trámites: 
“Reunida la comisión Municipal de Reglamentos y Simplificación de Trámites, hoy 04 de 
setiembre de 2012, con la asistencia de Mildre Aravena Zúñiga, Matilde Pérez Rodríguez, 
Osvaldo Zárate Monge y José Briceño Salazar, al ser las 14:00hrs se recomienda al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
Acoger las recomendaciones del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal 
conocida según acuerdo No. 06 del Artículo VII, Informes Varios de la Sesión Ordinaria No. 219-
2012. POR TANTO: Publicar en el Diario Oficial La Gaceta el siguiente Reglamento, el cual rige a 
partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta y deroga el Reglamento vigente. 

REGLAMENTO  

DEL MERCADO MUNICIPAL DE AGUIRRE 

Disposiciones generales 

CAPÍTULO 1 

Artículo 1°. 

Se denomina Mercado Municipal para efecto de este Reglamento, a los lugares de uso público, propiedad Municipal, 
incluidos solamente los locales que se encuentren dentro de la estructura principal del Mercado Municipal, 
construidos y Administrados por esta Institución, para ser destinados, y para servir como centro de expendio o 
abastecimiento de artículos de primera necesidad, de consumo popular o uso domestico, no así de almacenamiento 
de productos para la venta al por mayor o para la utilización en bodegaje. 

Queda incluido del espacio físico del Mercado Municipal las áreas destinadas a parqueo y Terminal de Buses. 

Artículo 2°—Corresponde a la Municipalidad de Aguirre. 

a) Señalar los horarios de funcionamiento. 

b) Señalar las actividades y destinos que se le den a los locales de conformidad, con las necesidades de la 
comunidad, previo el estudio respectivo. 

c) Establecer los sistemas de vigilancia que considere necesarios. 
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d) Fijar las limitaciones de construcciones, mejoras, y remodelaciones internas y externas de los locales. 

e) Conocer, aprobar o denegar las sesiones especiales, sobre los derechos de los locales, previa solicitud y 

análisis del caso en forma específica por el Concejo Municipal. 

f) Autorizar o denegar por razones de conveniencia los cambios de destinos o actividades comerciales de los 

locales. 

g) Recalificar los alquileres en forma quinquenal, según lo dispone la Ley N° 7027 del 4 de abril de 1986, Ley 

de Arrendamiento de locales Municipales de Mercados Municipales. 

h) Establecer los sistemas de cobros adecuados de los alquileres de los locales y las multas y sanciones 
correspondientes por morosidad e incumplimiento. 

i) Establecer los controles para mantener una adecuada higiene y seguridad para el usuario, en coordinación 
con otras autoridades competentes, como el Ministerio de Salud, la Fuerza pública la Caja Costarricense del 

Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros. 

j) La Municipalidad coordinará y resolverá todos los asuntos relacionados con el mercado, a través de un 
Administrador y el Alcalde Municipal, como responsable de la custodia de los bienes de la institución. En caso 
de darse un desacuerdo entre las partes, el Concejo Municipal deberá resolver esas diferencias, según 
procedimiento establecido en este Reglamento. 

CAPÍTULO II 

Servicios y horarios 

Artículo 3°—El Mercado funcionará ordinariamente según el horario que establezca la Administración del 
Mercado, en coordinación con la Alcaldía Municipal, velando para que dicho horario, en consenso con los 

inquilinos se ajuste a las necesidades del usuario y de los arrendatarios, y conforme a las siguientes disposiciones: 

a- Se permitirá la entrada de artículos o productos para surtir los locales comerciales, una hora antes de la 
apertura del mercado al público y hasta una hora después de abierto y dos horas después del cierre, sin excepción 
alguna. 

b- Después de lo señalado en el artículo anterior no se permitirá el ingreso de mercadería al edificio, al igual 
que de público e inquilinos, salvo en situaciones de emergencia que así lo requieran y se cuente con la respectiva 

licencia de la Administración. 

c- Los locales externos que tienen acceso directo a los aleros del mercado, podrán prolongar sus actividades 

comerciales hasta que el horario de ley de su actividad se lo señale. 
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d- Los domingos, días feriados por ley o en festividades especiales, & mercado cerrará a las doce mediodía. 
Con excepción del cierre total del mercado los días Jueves y Viernes Santo, además del veinticinco de diciembre y 
el primero de enero de cada año. Aparte de esos días se podrá ampliar el horario de operación del mercado, 
siempre y cuando los inquilinos del interior del mercado, estén de acuerdo en mayoría simple, mediante listado el 
cual presentarán a consideración de la Administración del Mercado, con la solicitud respectiva de esa licencia, 

con ocho días naturales de anterioridad. 

e- Los inquilinos con puedas externas, ventanas o locales independientes de la unidad de! edificio no se 
considerarán en ese listado, ya que por su posición pueden ejercer la actividad comercial sujetos a los horarios 
autorizados por ley para cada actividad. 

f- Cuando se amplía el horario de cierre, según lo señalado en el inciso d), los inquilinos firmantes en forma 
solidaria y proporcional, deberán cubrir los costos básicos de operación del mercado, como la vigilancia, 

limpieza, recolección de basura, montos a establecer en coordinación con la Administración municipal. 

g- En casos de variaciones de horarios, la Administración deberá comunicado al público y a los 
arrendatarios en cualquier medio de información local o sistema de informativo que la Administración 

considere apropiado. 

CAPÍTULO III 

De la Administración 

Artículo 4°—La Administración del Mercado estará a cargo del Alcalde Municipal quien será la máxima 
autoridad de este centro comercial, un Administrador, personal de apoyo de seguridad y vigilancia 

Artículo 5°—Los arrendatarios en caso de entrar en desacuerdo con la Administración en cualquier situación, 
elevarán el caso en discusión con el informe respectivo al Concejo Municipal para que ese resuelva en segunda 

instancia. 

Artículo 6°—En atención al artículo anterior, el Concejo solicitará a los arrendatarios el nombramiento de dos de 
sus compañeros, para que los representen en una comisión especial que éste nombrará para la atención de casos de 

alta dificultad. 

   

CAPÍTULO IV 

De los Arrendatarios 

Artículo 7°—Serán arrendatarios del mercado exclusivamente, los  que aparezcan con contrato de arrendamiento, 
en los registros que para tal efecto lleva la Municipalidad, los adjudicatarios que participaran en remates públicos 

y obtuvieron ese derecho autorizados por el Concejo Municipal o Cesionarios. 
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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. 

En los casos de (Mortis causa) se respetará el derecho al heredero legítimamente autorizado por los tribunales de 
justicia y registrado debidamente.  En caso de sucesiones indefinidas en donde exista una albacea señalado por los 
tribunales de justicia, este será el representante de la sucesión ante la municipalidad, hasta que se resuelva en 

definitiva quienes serán los herederos.  

Los parientes hasta tercer grado por consanguinidad o afinidad de los arrendatarios de los locales comerciales,  no 

podrán ser adjudicatarios o arrendatarios de un local dentro del mismo mercado. 

 Artículo 8°—Puede ser inquilino del Mercado Municipal, personas físicas o jurídicas que cumplan con los 
siguientes requisitos: 

a- Ser mayor de edad. 

b- Ser de buena conducta. 

c- No haber sido procesado anteriormente por delitos contra la propiedad. 

d- Estar al día con la Municipalidad en el pago de impuestos, tasas y contribuciones establecidas por la ley. 

e- En caso de personas jurídicas deben aportar las certificaciones de existencia, vigencia y personería jurídica 

personería jurídica. 

f- Podrán ser inquilinos, además de los costarricenses por naturalización, los extranjeros que cumplan 
legamente habilitados para ejercer el comercio 

g- Todo aquel arrendatario, a quién el Concejo Municipal, le adjudique un local en el Mercado Municipal, 
mediante el remate público respectivo, y después de cumplir con los requisitos emitidos por la Municipalidad 
para ese efecto; debe presentarse dentro del término de diez días hábiles a formalizar el contrato de 
arrendamiento, Si fuese demostrado algún tipo de alteración en el proceso anterior y posterior al remate, o la no 
presentación en el tiempo establecido para la formalización correspondiente ante la Municipalidad, se perderá 

la adjudicación y el derecho a participar en nuevos remates. 

h- Solo serán adjudicatarios permanentes, aquellas personas a quienes se le adjudique un local mediante el 
Acuerdo Municipal respectivo y haya firmado el contrato de arrendamiento correspondiente con la 

Municipalidad. 

Artículo 9°—Todo adjudicatario de un local podrá tener los dependientes que estime necesarios para la 
atención de su negocio, todos los dependientes deberán cumplir con los requisitos establecidos en los incisos a), b) 
y c) del artículo anterior de este Reglamento. Además de los otros requisitos exigidos por el Ministerio de Salud, 
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póliza del NS y seguro respectivo por parte de la CCSS. En caso de ser menores de edad deberán cumplir con los 
requisitos complementarios exigidos por el Patronato Nacional de la Infancia y será responsabilidad del 

arrendatario exigir ese requisito, sin responsabilidad alguna por parte del Municipio. 

  Artículo 10.—Ningún arrendatario podrá, vender o expender artículos o mercaderías diferentes, a aquellas para 
las cuales le fue autorizadas por la Administración Municipal la infracción a esta disposición será sancionada por 
la Administración Municipal, con una amonestación escrita, la cual será acumulativa para casos de reincidencia, 
la cual se considerará para trámites legales y administrativos posteriores. 
   

Artículo 11. —Los alquileres deberán ser pagados por mensualidades adelantadas, en los primeros ocho días de 

cada mes.  

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. 

Artículo 12. —Todo arrendatario deberá estar el día con las obligaciones económicas o impuestos municipales, 

además deberán cancelar los servicios de agua, electricidad y Recolección de basura. 

CAPÍTULO V 

Del funcionamiento de los locales 

Artículo 13. —Queda prohibido al arrendatario introducir mejoras de cualquier clase en los locales comerciales 

del mercado, sin la previa autorización de la Administración Municipal, la cual denegará o autorizara la solicitud. 

 Artículo 14. —Toda mejora que se introduzca con la autorización respectiva, pasará a ser parte del patrimonio 
municipal del mercado y se incluirá como parte de la infraestructura total del edificio, sin que la Municipalidad 
tenga que pagar o indemnizar esas mejoras en caso de finalización del contrato arredramiento, por cualquier 
causa. 
   

Artículo 15. —Los empleados municipales podrán ingresar al interior de los locales, una vez al mes para supervisar 
el buen uso y las condiciones del local, de igual forma lo harán en cualquier momento para efectuar arreglos de 
tuberías, instalaciones eléctricas y de otros servicios públicos como agua y teléfonos. Los inquilinos están en la 
obligación de facilitar la entrada al local para lograr esos objetivos. 

  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 o clientes del mercado incluyendo las personas amparadas por la ley 7600 o 
ley de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad.  
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Artículo 17. —Se prohíbe alistar todo tipo de mercaderías en los pasillos y depositar basura o desechos 
directamente en el piso de los pasillos o callejones. Se deben mantener estañones de plástico, bolsas plásticas 
herméticas, nunca sacos de plástico o mayas que derramen fluidos al piso; se debe mantener la basura en cada local. 
La basura solo podrá sacarse una vez que ingrese el camión recolector, en carretillas o en las conocidas perras, 
nunca arrastrada o anterior a la llegada de camión. Quienes incumplan con esta disposición se les aplicará un parte 
oficial, tipo boleta de infracción de cinco mil colones por parte de la Administración, en una boleta confeccionada 

para ese efecto, el cual se cobrará en la mensualidad del alquiler del mes siguiente como infracción al Reglamento. 

En caso de reincidencia del mismo tipo, se sancionará con el doble del monto anterior. De persistir la situación se 
notificará al Concejo Municipal para que inicie el debido proceso de rescisión de contrato y desalojo posterior del 
inquilino. Todo caso deberá ser bien instruido, con copias de partes oficiales, fotografías representativas, testigos y 

el informe respectivo y siguiendo el debido proceso señalado en la Ley General de la Administración Pública. 

A los proveedores que así lo hagan, se les amonestará por escrito, en caso de reincidencia se enviará amonestación a 
la casa comercial o matriz., de persistir esa situación se les prohibirá el ingreso al mercado con mercaderías, con la 
resolución respectiva por desacato al Reglamento por parte de la Administración. 

Artículo 18.—Ningún arrendatario podrá salirse arbitrariamente de la línea de demarcación del área alquilada  
para su local, ni mantener las escaleras abiertas que dan a sus bodegas del segundo nivel si no se están usando. 
Además no podrán tener mercaderías fuera de sus locales por más de una hora sin acomodar, después de su ingreso 
o descarga, en los espacios señalados como pasillos. Se deberá aprovechar las horas autorizadas, antes de abrir el 
mercado y después del cierre del mercado para atender a proveedores o para suplir o llenar sus necesidades de 
mercaderías, no se podrán arrastrar cajas, cajones, sacos, jabas ni ningún objeto pesado por el piso cerámico, se 
deben usar carretillas con ruedas de caucho o hule, nunca de metal, quienes incumplan estas disposiciones, se les 

aplicará amonestación escrita la primera vez y cancelación del contrato en caso de reincidencia. 

Artículo 19.—Todo inquilino deberá proveerse de recipientes adecuados para guardar y eliminar su basura y 
desperdicios propios de su actividad, los cuales pueden ser bolsas plásticas herméticas, botes plásticos, estañones 
sin agujeros, no se permitirán sacos plásticos o recipientes rotos, mayas que permitan la salida de fluidos, en caso 
de estas infracciones se aplica las sanciones anteriores. 
   

Artículo 20.—Ningún inquilino podrá vender, mantener o almacenar productos inflamables o explosivos o en 
estado de descomposición (frutas, verduras y desperdicios de carne) en los locales, a excepción del gas de cocina, el 
cual debe mantenerse aislado y protegido con sus respectivas válvulas de seguridad, se debe evitar el exceso de calor 
y las fugas en cañerías o mangueras. Cada inquilino en este punto será responsable directo en casos de accidentes 

por el mal manejo de este equipo. 

Artículo 21. —Ningún inquilino podrá dedicar más de un tercio del área que arrienda en cada local, a función 
exclusiva de bodega o almacenaje, tampoco podrá colgar mercaderías en los exteriores de sus locales, que 
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obstruyan el libre acceso y paso de los usuarios por los callejones o pasillos. A todas las infracciones anteriores se 

les aplicará las sanciones consideradas en el Artículo N° 18 de este Reglamento. 

Artículo 22. —Se exime a la Municipalidad por la responsabilidad de accidentes, robos de bienes de propiedad 
privada dentro del los locales. La Municipalidad solo brindará seguridad cuando el mercado permanezca cerrado 
en sus instalaciones Cada inquilino deberá proteger sus pertenencias de la mejor forma posible. 

 Artículo 23—La Municipalidad será responsable por el orden público, la seguridad y mantener el edificio en 
buenas condiciones y mantendrá las pólizas vigentes contra incendios u otros desastres naturales, que protejan el 
inmueble, no así mercaderías, ni accidentes dentro de los locales, producidos por causas fortuitas. 

Artículo 24. —Todo inquilino deberá mantener su local bien presentado y en máximas condiciones higiénicas y de 
seguridad y deberá acatar de oficio las recomendaciones técnicas de la Administración para lograr esos objetivos. 

Artículo 25—Todo local debe permanecer abierto y dando el servicio al usuario durante el horario establecido en 
este Reglamento., si un local permanece cerrado por más de un mes calendario se considerará desocupado. Se 
otorgará un plazo de cinco días por parte de la Administración, para que el inquilino justifique los motivos que 
tiene para mantener el local cerrado, de no darse las explicaciones en ese tiempo o no fuesen de satisfacción de la 
Administración, se notificará al Concejo Municipal, para que proceda a declarar el cierre en forma definitiva del 
local y se proceda a la adjudicación del mismo a otro interesado, mediante el respectivo remate público. Si hubiese 
una justificación aceptable, se le otorgará un mes calendario al inquilino para que proceda a su apertura. De no 

cumplirse lo anterior se aplicará lo señalado en este artículo. 

 Artículo 26—Quedan terminantemente prohibidos los subarriendos a terceras personas, las ventas mercantiles de 
los locales del mercado, así como las administraciones de los mismos por personas diferentes al arrendatario, que 
simulen ventas mercantiles, no podrán obtener de la Municipalidad la patente comercial respectiva. En tal caso se 
ordenará el desalojo por parte de la Administración del supuesto inquilino, otorgando al inquilino original un 
plazo de treinta días naturales para que asuma la Administración del local, caso contrario se iniciará el proceso de 
desalojo del local por parte de la Administración Municipal, acatando el debido proceso y se ordenará el remate 
público del local. Además no se autorizará, ni registrará, ningún traspaso en esas condiciones a ningún inquilino 
diferente al original registrado mediante contrato de arrendamiento con la Municipalidad. 
  
Artículo 27. —No se permitirá la división de un tramo con el f de ser vendido o alquilado o dado en cesión. Toda 
mejora interna del local debe contar con la autorización previa por parte de la Administración del Mercado. La 
rotulación de los locales no puede ser con rótulos colgantes o perpendiculares a la pared externa del local, solo se 
permitirán rótulos paralelos a las paredes externas, tipo parche, se prohíben los rótulos pintados directamente en 
las paredes externas del local. Los rótulos autorizados, deben guardar simetría con el tamaño de local y con el 
espacio disponible para garantizar la visibilidad en el interior y exterior del mercado. 
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Artículo 28. —Todo arrendatario tendrá el derecho de solicitar a la Administración del Mercado un cierre 
temporal por motivos de fuerza mayor, como enfermedades, remodelaciones, problemas de personal, que no sea 
mayor a treinta días calendario. 
   
Artículo 29—No se permite la unificación de tramos contiguos. Queda prohibida además la pertenencia de más de 
dos tramos en manos de un solo inquilino o arrendatario. Si hasta la fecha los tramos están unificados y no existe 
la autorización municipal correspondiente seguirán siendo unidades separadas, según el registro que lleva la 
Municipalidad de los mismos. 
   
Artículo 30. —No se permitirá dentro del mercado las ventas ambulantes, ni estacionarias, o la formación de 
grupos de personas indigentes, en estado etílico o drogadictos. Para efectos de este artículo se considera como 
partes del mercado los patios adyacentes (parqueo y terminales de buses y los aleros externos). La Administración 
del Mercado velará para cumplir con este artículo, para lo cual solicitará la colaboración a la fuerza pública, y el 
Departamento de Patentes para mantener despejadas esa área de ventas ambulantes. Si se irrespeta este artículo 
los productos pueden ser decomisados previo levantamiento del acta pública respectiva. 

Artículo 31. —Tanto el público en general como, los arrendatarios y empleados de los locales deberán acatar las 
disposiciones de la Administración del Mercado. Los inquilinos serán vigilantes de la higiene en sus negocios. Se 
debe evitar la manipulación conjunta de dineros con mercaderías sin empaque, como carnes, quesos, embutidos, en 
casos extremos de desacato a este Artículo, se pedirá la colaboración de oficio al Ministerio de salud para regular o 

sancionar la actividad comercial que se da en esas condiciones. 

  Artículo 32. —Todo arrendatario deberá sacar su basura en forma oportuna en los horarios establecidos por la 
Administración a la llegada del camión recolector, no se permitirá sacar basura con anterioridad a que llegue el 
recolector de basura, en casos de días feriados o festividades especiales o que se amplié el horario de 
funcionamiento, los inquilinos en forma solidaria pagarán los costos de esas recolecciones extras, por mutuo 
convenio con la Administración del Mercado. 

Artículo 33. —Por ningún motivo se permitirá a los arrendatarios y a su personal realizar necesidades fisiológicas 
en aquellos locales en donde no existan servicios sanitarios. Igualmente, están prohibidas todas las acciones que 
pongan en peligro la salud y la integridad física de las personas. 

Quienes incumplan con esta disposición serán sujetos de amonestación escrita por parte de la Administración, y 

cancelación del contrato en caso de reincidencia. 

  Artículo 34. —Dentro del mercado municipal no se concederá patente municipal para el expendio de bebidas 
alcohólicas. 

Artículo 35. —Es prohibida la explotación de licores, rifas, ventas ambulantes y en general de toda actividad que 
entorpezca la libre circulación del público. 
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CAPÍTULO VI 

De las sanciones 

CAPÍTULO VII Artículo 36. —Las infracciones del presente Reglamento por parte de los inquilinos serán 

sancionadas con: 

a) Amonestación escrita. 

b) Cancelación del contrato y desalojo del local. 

La sanción estipulada en el inciso a) será impuesta por la Administración previo procedimiento sumario. La 
sanción contemplada en el inciso c) será decretada por el Concejo Municipal previo procedimiento ordinario. En 

ambos casos se seguirán las disposiciones respectivas de la Ley General de la Administración Pública. 

  Artículo 37. —Las sanciones se aplicarán según lo señala cada artículo expresamente. Las infracciones no 
señaladas en forma específica se sancionarán con amonestarán escrita la primera vez y con cancelación del 
contrato en caso de reincidencia. Se entenderá reincidencia la comisión de la misma falta dentro de un plazo no 
mayor a un año. 
   

Artículo 38. —Por cancelación del contrato se entenderá la finalización del mismo por falta imputable al 
arrendatario, en los términos regulados en el presente Reglamento. En tal caso el arrendamiento no tendrá derecho 
a indemnización económica de ninguna clase y procederá al desalojo del local en un plazo no mayor a ocho días a 
partir la notificada del acto final. 

   
CAPITULO VII 

DE LA FIJACION Y FORMA Y FIJACION DE PAGO. 
 
Articulo 39 el conejo fijara los precios del alquiler de los locales municipales con base en los criterios y técnicas 
utilizadas en el estudio de factibilidad que dio origen proyecto de construcción del mercado Municipal, el precio  
será ajustado anualmente para que permita un coeficiente de la recuperación de al menos 100% de los costos los 
costos reales de operación y funcionamiento y 100% de los costos nominales de la invención de conformidad con lo 
dispuesto en la clausula 6.06 de la ley N.6888 del 14 de septiembre de 1983. 
 
Articulo 40 El procedimiento citado para la fijación de alquileres estará vigente hasta que la Municipalidad de 
Aguirre cancele en su totalidad el contrato de préstamo suscrito con el IFAM-BID, que financio la construcción del 
mercado. A partir de ese momento los precios de los alquileres se establecerán en forma que estipula la ley sobre 
arrendamiento de los locales municipales, o la que estuviese vigente a la fecha. 
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Articulo 41 los alquiles deberán ser pagados por mensualidades anticipadas Cada primero de cada mes en la 
tesorería o en el lugar que la Municipalidad designe. La falta de pago de una mensualidad en el término establecido 
podrá ser motivo suficiente para la resolución del contrato. La contaduría dará cuenta a la administración del 
Mercado o a alcalde (a) Municipal, cada primero de cada mes  de los alquileres no pagados en el mes anterior. La 
administración avisara a los inquilinos  en mora dándoles un término de 15 días naturales para la cancelación 
respectiva, pasado ese término la contaduría comunicara los nombres de los arrendatarios a fin de que el concejo 
ejercite la facultad de resolución del contrato respectivo por falta de pago. 

 
CAPITULO VIII. 

DEL ADMINISTRADO. 
 
Articulo 42 el administrador delo mercado es el jefe inmediato de los demás empleados Municipales del mercado 
y como tal controlara el cumplimiento de las obligaciones laborales que a estos corresponda. 
 
Articulo 43 a demás de las contenidas en otras disposiciones de este reglamento, corresponderá al 
administrador. 
 

A) Hacer guardar el orden en el mercado y velar por los intereses Municipales en sus instalaciones. 
 

B) Hacer cumplir el presente reglamento ante los arrendatarios, dependientes y público en general. 
 

C) Permanecer en el mercado durante las horas que se presente el servicio al público ordinariamente y en caso 
que ocurra alguna emergencia en el. 
 

D) Cobrar lo correspondiente al derecho de piso y depositarlo posteriormente en la tesorería municipal. 
 

E) Conocer y resolver las quejas que se formulen en relación con el funcionamiento del mercado. 
 

F) Denunciar antes las autoridades Municipales  o judiciales correspondiente los hechos delictuosos que 
fueren cometidos dentro de las instalaciones del mercado. 
 

G) Hacer del  conocimiento de sus funciones y sugerir las medidas que estime necesarias para el buen 
funcionamiento del mismo. 

 
 

CAPITULO X 
TERMINAL DE BUSES. 

 
ARTICULO 42. Los empresarios que utilizan la terminal de buses pagaran una licencia de acuerdo al número 
de recorridos que realicen. 
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ARTICULO 43. El abordaje y des-abordaje de los pasajeros se deberá realizar exclusivamente dentro de la isla, 
de forma correcta dejando la puerta en la plataforma de abordaje. 
 
ARTICULO 44. Que la administración coloque letreros de los horarios de todas las líneas de buses en la 
terminal de una forma visible. 
 
Articulo 45. Que la administración vele por la distribución correcta de los horarios de los autos buses con el fin 
evitar la saturación. 
 
Articulo 46. La administración velara por la tranquilidad  y seguridad de los pasajeros  en el área de espera. 
 
ARTICULO 47. No se permitirá el tránsito de bicicletas, patinetas y patines, ni carretas 
 
 

CAPÍTULOXI  

Disposiciones finales 

 Artículo 39. —Deroga el Reglamento vigente publicado en La Gaceta Nº 32 del 14 de febrero de mil novecientos 

ochenta. 

Artículo 40. —En lo no previsto en este reglamento se aplicará supletoriamente la Ley de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos. 

Disposiciones finales 

Artículo 37—Los arrendatarios o inquilinos del Mercado Municipal de Buenos Aires están sujetos al acatamiento 
del articulado de éste Reglamento y no podrán alegar desconocimiento, ni ignorancia al ser aplicadas las sanciones 

correspondientes. 

 Artículo 38—El presente Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta y deroga el 
Reglamento vigente. 
   

Disposiciones transitorias 

Artículo 1°—A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, los arrendatarios pagarán por concepto 
de alquiler lo establecido en la negociación del quinquenio en vigencia, hasta la nueva recalificación del próximo 
quinquenio, con base a la Ley N° 2428 del 14 de setiembre de 1959 reformada por la Ley N° 7027 del 4 de abril de 

1986, Ley de Arrendamientos de Locales en Mercados Municipales. 
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Artículo 2°—En casos de futuros remates, los adjudicatarios resultantes deberán acogerse al presente Reglamento 

y firmarán el mismo contrato que los demás inquilinos ya establecidos 

Artículo 3°—Las disposiciones de este Reglamento pasan a ser en su totalidad parte de contrato de arrendamiento 

el cual se formalizará una vez aprobado el presente Reglamento. 

 Artículo 4°—Los puestos que se explotan comercialmente en el mercado se dividen en permanentes y transitorios. 
Son permanentes Los puestos ocupados por inquilinos en forma continua, con base en la respectiva adjudicación o 
remate y al contrato suscrito con la Municipalidad. 

Son transitorios aquellos puestos conocidos como derecho de piso, los cuales se otorgan provisionalmente en 
lugares habilitados para tal efecto y que constituyen derecho de uso, revocables unilateralmente a juicio de la 
administración del Mercado cuando se estime conveniente. 

Ningún inquilino de puestos permanentes o transitorios podrá vender o expender artículos o mercancías diferentes 
a aquellas para las cuales les fue adjudicado el puesto. La infracción a esta disposición dará lugar a la terminación 

automática del contrato. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Reglamentos y Simplificación de Trámites, POR 
TANTO: Aprobar el Reglamento del Mercado Municipal, publicar el mismo en el Diario Oficial 
La Gaceta. Rige a partir de su publicación. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 03. Dictamen de la Comisión Municipal de Reglamentos y Simplificación de Trámites: 
“Reunida la comisión de Reglamentos y Simplificación de Trámites en el edificio Municipal, al 
ser las 13:00 horas con la presencia de los regidores, José Patricio Briceño Salazar, Osvaldo Zárate 
Monge, Matilde Pérez Rodríguez y Mildre Aravena Zúñiga. 
La Comisión les informa que en solicitud de la Sra. Alcaldesa a.i. Isabel León Mora nos solicita la 
lista de reglamentos en los cuales se a trabajo con el objetivo de presentarlo ante la Contraloría 
General de la República. Se adjunta la lista de reglamentos y sus respectivos acuerdos. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir los acuerdos referidos en el dictamen de la 
Comisión Municipal de Reglamentos y Simplificación de Trámites a la Administración para lo 
procedente. 5 votos. 
 
 
Informe 04. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-175-DI-
2012 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre. Asunto: Respuesta al Acuerdo 01, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 
Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria No. 219-2012 del 21 de agosto de 2012: 
“En respuesta al acuerdo citado se recomienda por el momento no otorgar el permiso por cuanto 
en el sector costero existe una situación de irregularidad de ocupación ilegitima de Zona 
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Marítima Terrestre a lo cual la Procuraduría General de  la  República en el  Dictamen  C-170-98,  
señalada  lo  dicho  por Constitucional en el Voto No. 6177-93 de 24 de noviembre de 1993: 
"Resulta obvio que quien no está facultado para construir en la zona marítimo terrestre, tampoco lo puede estar 
para recibir los permisos y servicios propios derivados del uso de edificaciones. El acceder a este tipo de solicitudes 
lleva en la práctica a generar en los particulares la creencia equivocada de que se tiene derecho a permanecer en la 
zona marítimo   terrestre,   lo   que   complica   aún   más   los   desalojos   y demoliciones cuantos éstos procedan; 
amén de que la implementación del plan regulador se vuelve más difícil al existir mayor cantidad de 
infraestructura (tuberías, postes eléctricos, etc.) no conforme respecto del sector planificado". Por tanto, basado 
en lo anterior debe rechazarse el permiso para colocar servicios eléctricos en el sector de Playa 
Cocal, distrito Quepos, por cuanto no existe en el sector costero un plan regulador y por con 
siguiente concesiones, que sería la figura a través de la cual se podría autorizar este tipo de 
servicios. 
Por otra parte y sobre este particular se adjunta copia de la resolución número 2009-003333, 
donde se claro sin lugar un recurso presentado por varios vecinos de Playa Cocal referente a la 
declaratoria de una calle pública para colocar servicios de agua y electricidad, es decir, se le dio la 
razón a la Municipalidad en no autorizar la colocación de dichos servicios.” 
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DZMT-175-DI-2012 y su documentación al Sr. 
Erick Mauricio Hidalgo en respuesta al Acuerdo No. 01, Artículo VI de la Sesión Ordinaria 219-2012. 5 
votos. 
 
 
Informe 05. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora, presenta Oficio DPM-301-2012 del 
Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias Municipales: 
“Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 
Municipales de Aguirre, respetuosamente le traslado lo siguiente: 
Que vista la necesidad de reglamentar la Ley N° 9047, Ley de Regulación y Comercialización de 
Bebidas con Contenido Alcohólico, le traslado la propuesta del reglamento para el otorgamiento 
de licencias para el expendio de bebidas con contenido alcohólico, para que sea conocido y 
valorado por el honorable Concejo Municipal.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DPM-301-2012 del Lic. Egidio Araya Fallas, 
Coordinador del Departamento de Licencias Municipales y su documentación a la Comisión 
Municipal de Reglamentos y Simplificación de Trámites para su estudio y posterior recomendación. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 
5 votos. 
 
 
Informe 06. La Sra. Alcaldesa a.i. Isabel León Mora, presenta Oficio 423-ALC-2012: 
“Quien suscribe, Isabel León Mora, en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de 
Aguirre, por este medio les saludo y a la vez les informo lo siguiente:  
ÚNICO: El Concejo Municipal en la sesión ordinaria No. 183-2012 del 27 de marzo de 2012, 
Artículo Sétimo, Informes Varios, Acuerdo No. 09 aprueba y acepta una propuesta de 
conciliación presentada por la Contraloría General de la República en el caso tramitado bajo el 
expediente No. 09-2554-1027-CA, que estableció en su apartado primero en lo que interesa lo 
siguiente: “PRIMERO. El ICT, el INVU y la Municipalidad de Aguirre, declaran la nulidad absoluta del 
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Plan Regulador Costero parcial de Playa Guápil del cantón Aguirre, Distrito Savegre, el cual 
se publicó en el Diario Oficial La Gaceta N° 91 del 14 de mayo del 2002 (ver folio 1 del expediente 
administrativo del reglamento de zonificación del plan regulador de playa Guápil de la Municipalidad que aportó 
la CGR en su demanda y prueba 9 del legajo-pruebas-CGR), de la ampliación de este plan regulador, la 
cual fue discutida y aprobada en el acuerdo N° 2 de la  sesión ordinaria N° 69 del 01 de abril del 2003, artículo 
quinto, concretamente, en las zonas entre las coordenadas lambert 358.200 N-475.100 E,358.350 N-475.150 E, 
388.350 N-475.250 E y 358-155 N-475.270 E,358.210 N-475.350 E358.270 N-475-370 E (ver folios 71 y 73 del 
expediente administrativo del plan regulador costero de Playa Guápil del INVU), su reglamento de zonificación, 
las láminas correspondientes con sus respectivos visados, todas las concesiones otorgadas, aprobadas e inscritas en 
el Registro Nacional a favor de Playa Matapalo S.A. y todos los actos y actuaciones conexas, anteriores y 
posteriores a la aprobación de dicho plan regulador parcial, su ampliación y todas las concesiones otorgadas a 
Playa Matapalo S.A…” En esta propuesta se autorizó a la alcaldesa la suscripción del acuerdo 
conciliatorio, aun así, el pasado miércoles 18 de julio, al presentarse ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo y hacer efecto el acuerdo conciliatorio, el Juez Conciliador consideró que, al 
incluir la frase ANULACIÓN dentro el acuerdo conciliatorio, es necesario seguirse el 
procedimiento que establece el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, convocar a una 
audiencia pública por medio del Diario Oficial y la divulgación adicional necesaria con la 
indicación de local, fecha y hora para conocer el proyecto y de las observaciones verbales o 
escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesado; obtener la aprobación de la 
Dirección de Urbanismo, acordar su adopción formal, por mayoría absoluta de votos; y publicar 
en " La Gaceta " el aviso de la adopción acordada, con indicación de la fecha a partir de la cual se 
harán exigibles las correspondientes regulaciones.  
El Concejo Municipal conoció esta situación en la Sesión Ordinaria No. 211-2012, artículo V, 
asuntos de tramitación urgente, celebrada el 24 de julio de 2012 y acordó: “Autorizar a la 
Alcaldía para que proceda conforme con lo indicado por el Tribunal”. Es de allí que se 
convocó a una audiencia pública que salió publicada en el diario oficial la gaceta No. 147 del 31 de 
julio del 2012 y del mismo modo se colocaron afiches en varios sectores de la comunidad de 
Aguirre – ver prueba adjunta – con la finalidad que sea de conocimiento de la población en general 
de la voluntad del Concejo Municipal de anular en forma total el Plan Regulador Parcial de Playa 
Guápil y su Ampliación y así, cumplir con el primer requisito que exige el artículo 17 de la Ley de 
Planificación Urbana. La audiencia se realizó en la hora, fecha y lugar señalado, aun así, no se 
presentaron usuarios interesados produciendo que NO EXISTAN OPOSICIONES AL 
RESPECTO  – ver copia de acta levantada al efecto –.     
Por lo anterior, el Concejo Municipal debe conocer tal situación y mediante Acuerdo Municipal 
deberá remitir el Acuerdo Municipal conocido en la Sesión Ordinaria No. 211-2012, artículo V, 
asuntos de tramitación urgente, celebrada el 24 de julio de 2012, la convocatoria a la Audiencia 
Pública y los resultados – en caso de que hubieran existido oposiciones – de la audiencia, al ICT y INVU 
respectivamente y así cumplir con la segunda etapa que prevé el artículo 17 de la Ley de 
Planificación Urbana o caso contrario conocer que no existen oposiciones al respecto de la 
anulación en forma total el Plan Regulador Parcial de Playa Guápil y su Ampliación y autorizar a 
la Administración a remitir la documentación supra citada.”  

Acuerdo No. 06: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Darse por enterados del resultados de la audiencia (sin 
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oposiciones), y autorizar a la Administración para que remita los antecedentes al ICT y al INVU 
respectivamente, para lo que en derecho corresponde a efectos de decretar la anulación del Plan 
Regulador Parcial de Playa Guápil y su Ampliación. Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 07. Dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Culturales: 
“Mediante este oficio les hacemos llegar el programa de las actividades a celebrarse en la semana 
Cívica. Para este año esperamos una participación de 1550 participantes durante el desfile siendo 
uno de los años donde se presentara mayor cantidad de participantes. El orden del desfile será el 
siguiente 
1 Bomberos de Quepos 
2 La Naval (Guardacostas) 
3 Policía de Tránsito 
4 Cruz Roja 
5 Concejo Municipal de Aguirre 
6 Ministerio de Educación 
7 Academia de Guardacostas 
8 Adulto Mayor 
9 Escuela Inmaculada 
10 Comité de Deportes de Aguirre 
11 Escuela Colinas del Este 
12 Escuela Cerritos 
13 Escuela María Luisa de Castro 
14 Sistema Educativo Los Delfines 
15 Iglesia Cuadrangular 
16 Escuela el Estadio 
17 Escuela República de Corea 
18 Sistema Educativo Ecoturístico del Pacífico 
19 Colegio Técnico Profesional de Quepos 
20 Guías y Scouts 
21 Colegio Nocturno de Quepos. 
En este desfile participaran abanderados, escoltas, bandas, bastoneras y carrozas. Esperamos la 
colaboración de los diferentes departamentos de la Municipalidad como gobierno local para que 
este evento sea un éxito para el beneficio de nuestro pueblo. Así como esperamos su presencia 
para el desfile. 
También solicitamos  los permisos respectivos para realizar estos eventos así como nos indiquen 
las personas que estarán en tarima para la elaboración de los gafetes.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger el dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos 
culturales, asimismo aprobar los permisos requeridos por la misma. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 08. Informe de la Sra. Regidora Suplente, Mildre Aravena Zúñiga: 
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“Informe de reunión de trabajo con la licenciada Carolina Vargas funcionaria de la Unión 
Nacional de  Gobiernos Locales. 
Esta actividad dirigida a los jefes de departamentos, al auditor, y representantes del Concejo 
Municipal, se realizó el día viernes 22 de agosto, en el salón de sesiones de la Municipalidad, el 
tema a tratar fue: Carrera Administrativa Municipal. 
En representación del Concejo Municipal asistieron el regidor propietario Gerardo Madrigal 
Herrera  y los regidores suplentes Mildre Aravena Zúñiga y José Patricio Briceño Salazar. 
Para abordar el tema  es necesario revisar algunos procesos administrativos y conocer siete 
herramientas de trabajo, para luego aplicarlas en el quehacer municipal. Estas herramientas son. 
1.- Escala salarial del régimen municipal 2010 
2.- Guía metodológica para el diseño de manuales  descriptivos. 
3.- Guía metodológica para implementar la carrera administrativa. 
4.- Manual de evaluación del desempeño 
5.-Manual descriptivo de puestos integral para el régimen municipal 
6.- Manual genérico para el reclutamiento y selección de recursos humanos. 
7.- Reglamento carrera administrativa municipal. 
Para conocer y aplicar estas herramientas es necesario conocer y analizar algunos instrumentos 
de planificación. Para ello se hace necesario la creación de una comisión multidisciplinaria (ya 
existe con el nombre de comisión de control interno) que se reúna semanalmente para realizar las 
tareas asignadas y revisarlas en las reuniones mensuales a realizar con la funcionaria de la unión 
nacional de gobiernos locales. 
En esta primera reunión se asignaron las siguientes tareas; 
1.- Diagnostico de vinculación de planes; 
a.- Plan de desarrollo humano cantonal 
b.- Plan de trabajo de alcalde 2010-2016 
c.- Plan estratégico municipal 
2.- Propuesta para mejorar estructura organizacional; 
a.- Análisis de organigrama 
b.- Manual de organización 
c.- Estructura ocupacional 
d.- Procesos 
e.- Productos 
3.- Realizar un FODA organizacional 
4.- Comunicar a los funcionarios la existencia de esta comisión y las labores que realizará, 
transcribir el artículo 115 de código municipal sobre carrera administrativa 
5.- Realizar un FODA del departamento de recursos  humanos esta tarea es para los funcionarios 
de esa dependencia. 
La Comisión se reunirá semanalmente los días miércoles de 2 a 4 de la tarde.la próxima reunión 
con la asesora, licenciada Carolina Vargas se realizara el día 19 de septiembre para revisar las 
tareas asignadas, es necesario señalar que el trabajo de la comisión reviste gran importancia para 
mejorar las prestaciones de servicios que ofrece la municipalidad a los usuarios, para optimizar 
los recursos técnicos, materiales y financieros de la institución  y para entusiasmar, comprometer 
y concientizar a los funcionarios. 
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Sugiero que el Concejo Municipal siga participando activamente en este trabajo con sus 
representantes y con su auditor.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger la sugerencia de la Sra. Regidora Mildre Aravena 
Zúñiga y solicitar al Sr. Auditor Interno, Gilberth Quirós Solano que participe activamente en el tema 
de Carrera Administrativa Municipal. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 09. Informe ALCM-159-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 07 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 218-2012 del 14 de agosto de 2012, por cuyo medio se remitió al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio Cpem-166-2012 de la señora Rosa María Vega Campos, por medio del 
cual somete a consulta municipal el proyecto de ley denominado “Ley de reforma a la Ley del 
Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, No. 7509 del 9 de mayo de 1995, reformada por Ley No. 7729 
del 1 de enero de 1998, publicada en La Gaceta No. 245 del 19 de diciembre de 1997”, con 
expediente No. 18355 de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo 
Local Participativo de la Asamblea Legislativa. 
Se trata de una iniciativa de los diputados Yolanda Acuña y Jorge Gamboa. 
Los alcances de la propuesta son: 

a) Reforma el artículo 3 a efectos de establecer la competencia municipal en la 
administración del impuesto. 

b) Reforma el artículo 8 para establecer, entre otros aspectos, la obligación de los sujetos 
pasivos suministrar una dirección válida dentro de la jurisdicción en que se encuentre el 
bien inmueble inscrito; y/o bien algún medio electrónico autorizado para efectos de 
notificación de cualquier acto administrativo relativo a la aplicación de la presente ley, so 
pena de que los actos posteriores les quedarán notificados con el transcurso de 
veinticuatro horas posteriores a su emisión.  

c) Reforma el artículo 10 con el fin de fijar en tres años el periodo de vigencia de las 
valoraciones. 

d) Reforma el artículo 16 a efectos de fijar en tres años la vigencia de los valores declarados 
por el sujeto pasivo.  

e) Reforma el artículo 17, con el propósito de fijar en tres años la vigencia de los valores 
provenientes de avalúos en caso de ausencia de declaración o corrección de declaración. 

f) Reforma el artículo 19 y dispone que el recurso de apelación contra las valores que fije la 
Oficina de Valoraciones los resolverá la Alcaldía (no el Concejo). 

g) Reforma el artículo 23 y establece los siguientes porcentajes del impuesto: 
a. 0.30% para la actividad comercial.  
b. 0.28% para uso industrial.  
c. 0.25% para uso habitacional.  
d. 0.15% uso agropecuario.  

h) Reforma el artículo 30, al financiar un Observatorio Inmobiliario Nacional.  
i) Agrega un artículo 16 bis, que sanciona la no presentación de la declaración con un monto 

de un cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto a pagar más los gastos 
administrativos en que incurra la administración tributaria. Sanciona la alteración de 
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datos de construcción y descripción del terreno en las declaraciones, con una multa de un 
cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto a pagar más los gastos administrativos 
en que incurra la administración tributaria.  

j) Agrega un artículo 29, para la creación del Observatorio Inmobiliario Nacional, como 
órgano del nivel operativo del Registro Nacional, especializado para la planeación 
económica y social del país, en especial para mejorar la gestión fiscal, aplicar 
correctamente los instrumentos de gestión del suelo y regular el mercado inmobiliario. Su 
objeto es registrar con mayor precisión el comportamiento del mercado inmobiliario 
nacional para determinar los valores de los bienes inmuebles en todo el territorio 
nacional. Le establece además, sus atribuciones y obligaciones. 

Queda en manos del Concejo resolver si apoya o no la iniciativa, con las observaciones 
pertinentes, a efectos de remitir el acuerdo al órgano consultante.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: No apoyar la iniciativa y remitir nuestro criterio al órgano 
consultante. 5 votos. 
 
 
Informe 10. Informe ALCM-160-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 08 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 218-2012 del 14 de agosto de 2012, por cuyo medio se remitió al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio AMB-109-2012 de la señora Hannia Durán, por medio del cual somete a 
consulta municipal el proyecto de ley denominado “Reforma del artículo 39 de la Ley de 
Biodiversidad, No. 7788 del 30 de abril de 1998 y sus reformas”, con expediente No. 18436 de la 
Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa. 
Se trata de una iniciativa del diputado José María Villalta. 
La exposición de motivos señala: 
La estrategia de conservación desplegada en nuestro país también presenta deficiencias o limitaciones que es 
necesario corregir. Una de las principales es que todavía no hemos logrado generalizar una relación simbiótica entre 
áreas silvestres protegidas y comunidades aledañas, que permita garantizar que dichas comunidades disfruten 
plenamente de los beneficios sociales y económicos derivados de la conservación.  
Existen casos exitosos de comunidades locales que se encuentran estrechamente vinculadas a las áreas silvestres 
protegidas, donde la población, además de los beneficios ambientales, participa también de los ingresos generados 
por la actividad económica asociada el área protegida (turismo nacional y extranjero, servicios prestados a 
visitantes).  
Sin embargo, también es cierto que alrededor de muchas áreas silvestres protegidas todavía existen comunidades 
empobrecidas que no reciben la mayor parte de los beneficios económicos generados por la protección ambiental, y 
por el contrario, las ganancias de su explotación se concentran en pocas manos. En su mayoría son acaparadas por 
empresas turísticas externas e incluso consorcios extranjeros. En el mejor de los casos se generan fuentes de empleo.  
La presente iniciativa pretende contribuir a la transformación paulatina de esta situación. No debemos permitir que 
existan áreas silvestres protegidas que funcionen como enclaves, rodeados de bolsones de miseria mientras los 
beneficios del turismo se van para afuera.  
En aras de contribuir a dicho objetivo, se propone reformar el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, para establecer 
que el otorgamiento de contratos o concesiones para la prestación de servicios no esenciales en áreas silvestres 
protegidas podrá realizarse única y exclusivamente a favor de asociaciones comunales, cooperativas, microempresas 
u otras formas asociativas de la economía social y organizaciones sociales sin fines de lucro, siempre que se 
encuentren integradas y controladas directamente por habitantes de las comunidades ubicadas en la zona de 
influencia de la respectiva área silvestre protegida.  
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Actualmente, dicha norma regula la posibilidad de que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) 
delegue en terceros la prestación de determinados servicios calificados como “actividades no esenciales”, es decir, 
excluyendo funciones de exclusiva competencia del Ministerio de Ambiente y el ejercicio de potestades de imperio 
que, por su naturaleza resultan indelegables. Dentro de las actividades no esenciales se encuentran por ejemplo: los 
estacionamientos, los servicios sanitarios, los servicios de alimentación, las tiendas y la administración de 
instalaciones y senderos.  
La redacción vigente del citado artículo 39 refleja una intencionalidad de priorizar la prestación de estos servicios a 
favor de organizaciones locales. Sin embargo, presenta una serie de ambigüedades en su redacción que imposibilitan 
o al menos dificultan notablemente el cumplimiento de este objetivo. De ahí la necesidad de reformarlo.  
El párrafo tercero del numeral 39, establece que los contratos para la prestación de servicios no esenciales “podrán” 
concederse a organizaciones sin fines de lucro que tengan “objetivos de apoyo a la conservación de los recursos 
naturales”. Además, dispone que se les dará prioridad a “organizaciones regionales”. Esta redacción es de carácter 
facultativo, no establece un mandato de acatamiento obligatorio. A su vez, limita la asignación prioritaria de estos 
servicios a organizaciones no gubernamentales que promuevan la conservación, lo cual, si bien es muy importante, 
resulta demasiado restrictivo, pues excluye la amplia gama de formas asociativas que pueden desarrollarse en las 
comunidades locales. El concepto de organizaciones regionales también requiere revisión, ya que puede resultar 
demasiado abierto, al punto de desnaturalizar el objetivo de incentivar la economía local. Una organización regional 
puede ser una gran empresa domiciliada en la misma provincia, aunque no tenga vinculación directa con las 
comunidades ubicadas en la zona de influencia del área silvestre protegida.  
Las limitaciones apuntadas se corrigen con las reformas planteadas en la presente iniciativa, que además busca 
generar las condiciones adecuadas para que las comunidades aledañas a las áreas protegidas se organicen y cuenten 
con la información y la capacitación requeridas para aprovechar los beneficios de esta ley.  

La propuesta dispone el siguiente texto del artículo 39: 
“Autorízase al Consejo Nacional de Áreas de Conservación, para aprobar los contratos y las concesiones de servicios 
y actividades no esenciales dentro de las áreas silvestres protegidas estatales, excepto el ejercicio de las 
responsabilidades que esta y otras leyes le encomiendan, exclusivamente, al Poder Ejecutivo por medio del 
Ministerio del Ambiente y Energía, tales como la protección y vigilancia, la definición, el seguimiento de estrategias, 
los planes y los presupuestos de las Áreas de Conservación. Estas concesiones y contratos en ningún caso podrán 
comprender la autorización del acceso a elementos de la biodiversidad en favor de terceros o la explotación de 
recursos naturales; tampoco la construcción de edificaciones privadas.  
Los servicios y las actividades no esenciales serán: los estacionamientos, los servicios sanitarios, la administración de 
instalaciones físicas, los servicios de alimentación, las tiendas, la construcción y la administración de senderos, 
administración de la visita y otros que defina el Consejo Regional del Área de Conservación.  
Estas concesiones y contratos podrán otorgarse única y exclusivamente a asociaciones de desarrollo comunal, 
cooperativas, microempresas u organizaciones sociales sin fines de lucro y con su personería jurídica vigente, que 
tengan objetivos de apoyo a la conservación de los recursos naturales; siempre que se encuentren integradas y 
controladas directamente por habitantes de las comunidades ubicadas en la zona de influencia de la respectiva área 
silvestre protegida.  
Las Áreas de Conservación deberán brindar amplia información a estas comunidades sobre los servicios que decidan 
dar en concesión y establecer un registro de las organizaciones locales a efectos de garantizar la mayor participación 
posible en los procesos de contratación. El Instituto Nacional de Aprendizaje, en coordinación con otras entidades 
educativas públicas creará programas de capacitación e instrucción técnica orientados prioritariamente a las 
comunidades ubicadas en la zona de influencia de las áreas silvestres protegidas, a fin de que puedan aprovechar los 
beneficios de esta disposición.  
Los concesionarios o permisionarios deberán presentar auditorías externas satisfactorias, realizadas en el último 
año; todo a juicio del Consejo Regional del Área de Conservación.”  

Queda en manos del Concejo resolver si apoya o no la iniciativa, con las observaciones 
pertinentes, a efectos de remitir el acuerdo al órgano consultante.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Apoyar la iniciativa y remitir nuestro criterio al órgano 
consultante. 5 votos. 
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Informe 11. Informe ALCM-161-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 09 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 218-2012 del 14 de agosto de 2012, por cuyo medio se remitió al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CG-240-2012 de la señora Rosa María Vega Campos, por medio del cual 
somete a consulta municipal el proyecto de ley denominado “Reforma al Título V del Código 
Procesal Civil Concurso de Acreedores”, con expediente No. 18135 de la Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa. 
Se trata de una iniciativa de la diputada Mireya Zamora. 
Dado el carácter complejo en lo técnico jurídico de la propuesta, conviene informar al Concejo 
sobre los motivos que la anteceden: 
“La presente iniciativa de ley pretende una reforma a la normativa contenida en el Código Procesal Civil referente a 
la administración y reorganización con intervención judicial, y al convenio preventivo, explicándose las razones por 
las cuales se sugieren los cambios propuestos, como sigue:  
En primer lugar, en cuanto a los dos procesos antes referidos, resulta que no existe una razón válida para impedir 
que una empresa que hubiera iniciado un proceso preventivo de administración y reorganización con intervención 
judicial, no pueda presentar o solicitar la apertura de un proceso de convenio preventivo ni  viceversa. Al contrario, si 
aceptamos, como lo ha hecho la jurisprudencia constitucional, que los procesos precautelares tienen como fin la 
tutela no tanto del interés privado del deudor, ni el de sus acreedores, sino un interés público como lo es la 
preservación de la actividad productiva, dado que ella genera fuentes de trabajo, de impuestos, de divisas, etcétera, 
etcétera, entonces no es dable pensar en trabas o requisitos que dificulten el acceso del deudor a estos mecanismos 
pues a través de ellos el Estado lo que pretende es permitir que la economía de una región, o del país como un todo, 
se vea favorecida.  
Con el fin de lograr los objetivos buscados por la ley, debe expeditarse la obtención de la tutela legal a fin de evitar 
que la empresa pueda verse afectada por la acción de acreedores, quienes mientras el deudor no obtenga una 
resolución que decrete la apertura del proceso podrían ejecutar sus garantías y escapar a las consecuencias del 
proceso, volviéndose la ley en contra de sus propios fines, pues entonces el interés privado es el que sale ganancioso. 
Así las cosas, el exigir que el juez, como lo hace el artículo 709 actualmente, deba ordenar un peritaje de especialistas, 
antes de decretar la apertura del proceso, lo que hace es retrasar innecesariamente su apertura. Esta prueba puede y 
más bien, debe, ordenarse una vez abierto el proceso, pues ya obtenida la tutela legal para la empresa, no importa y 
más bien, conviene, que se produzca la prueba pericial que apoye al juez en la decisión verdaderamente 
trascendental, como lo es la aprobación del plan de salvamento. Por esta razón se propone que se elimine del citado 
artículo ese requisito como cuestión previa a la apertura del proceso.  
Uno de los aspectos que más problemas plantea en la práctica de los procesos concursales preventivos, es el 
tratamiento que se les da a los proveedores, pues técnicamente hablando son acreedores. Si únicamente reparamos 
en ello, esto es, en su calidad de acreedores, lógicamente se les debe exigir apersonarse al proceso como cualquier 
otro a legalizar sus acreencias y a participar en el proceso, facilitando la continuidad de la empresa, cuya 
preservación es el fin buscado por la ley.  
Una de las cuestiones de más trascendencia en este tipo de procesos lo constituye la presentación del plan de 
saneamiento económico y financiero de la empresa. La experiencia ha demostrado que su elaboración no es cosa 
sencilla y requiere de un término más o menos extenso si se quiere que sea un trabajo serio y que pueda tomar en 
consideración los distintos elementos esenciales para el salvamento de la empresa. Exigir que se presente 
necesariamente el plan conjuntamente con la solicitud de apertura del proceso, implica establecer un motivo de 
retraso en la obtención de la tutela urgente del sistema jurídico para la empresa, lo que va en contra del mismo objeto 
que busca la ley, como es su preservación, y al igual limita la posibilidad de que el deudor negocie con sus acreedores 
las posibles soluciones antes de formularlas por escrito en un plan.  
Igualmente, en los casos de micro, pequeñas y medianas empresas, dadas las limitaciones propias de ellas, se procura 
una flexibilización mayor, previéndose incluso que vengan en su auxilio entidades públicas creadas o que llegaren a 
crearse para su promoción y desarrollo.  
De igual forma, con el objeto de facilitar la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas, se prevé el que las 
garantías que ellas puedan dar se reciban por un valor superior al que se admiten en situaciones normales, y además, 
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se les permite cubrir un pasivo importante que puede generarse con la apertura del proceso, como lo es el pago de 
prestaciones laborales, en tractos, pues si se mantiene la situación actual, donde el pago debe ser en forma total, 
puede suceder que se sacrifique la empresa so pretexto de garantizar el derecho privado del trabajador, que digno de 
tutela, debe también poder ser considerado frente al interés público de preservación de la actividad, cuya 
permanencia es de interés para los demás trabajadores que continúan laborando para ella.  
Dentro de los efectos sustantivos se resienten una serie de mecanismos no solo a favor de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, sino en general, que se introducen en el contenido de la normativa.  
Incluso, la cesión con descuento de los créditos de los bancos, cosa que hoy resulta imposible, se prevé como un 
mecanismo para favorecer no solo la viabilidad de la empresa, sino también para procurar el menor daño a los 
mismos acreedores y a la economía regional o nacional. En efecto, la experiencia demuestra que los bancos, sobre 
todo los estatales, por las limitaciones que la legislación actual contiene, se ven forzados a ejecutar sus garantías, 
incluso procurando hacerlo en forma acelerada antes de que el deudor logre la firmeza de la resolución que decreta la 
apertura del proceso precautelar. Con ello causan el cierre de la empresa, pero también la pérdida del valor de los 
activos rematados que evidentemente si continuaran dentro de una empresa en marcha, podrían en caso necesario 
liquidarse a un mejor precio. Más aún, la experiencia también demuestra que los activos rematados por los bancos no 
son fácilmente liquidados por ellos una vez que se apropian de los mismos, con lo cual, durante un prolongado 
período deben invertir en su vigilancia, pero prácticamente nunca en su conservación, con lo cual, al final de cuentas, 
no solo se malogró la empresa en marcha y se causó un problema socio-económico de desempleo y otros, sino 
también el producto de la venta de la cosa, no es raro que al final de cuentas termina siendo, por causa del deterioro 
del bien, muy inferior no solo a su valor venal, sino al monto del pasivo por el cual fue adjudicado. De manera que 
permitir la venta con descuento lejos de causar un perjuicio puede significar una pérdida menor al acreedor, pero a la 
vez con ello se beneficia a la empresa y por ende a la economía de la región o del país.  
En este mismo orden de ideas, se establece un párrafo en este artículo para impedir que el Estado y sus instituciones, 
aduciendo que el deudor no está al día con la Caja Costarricense de Seguro Social, le impidan a esta contratar con 
ellos. No parece lógico que el Estado por un lado trate de garantizar la continuidad de la empresa y por ende tutelar 
el interés público y por otro lado, aceptando que se dé una suspensión de pagos, la cual en principio no aplica a sí 
mismo pues condiciona al pago de las deudas que la empresa tenga con ellos para contratar, limitando y a veces 
impidiendo del todo que la empresa pueda superar la crisis pues muchas de las veces se trata de empresas que tienen 
como principal cliente al Estado y sus instituciones. De igual forma, deberá eliminarse el requisito de estar al día con 
la seguridad social para poder obtener permisos, patentes y otros, por las mismas razones.  
Finalmente se propone introducir un párrafo para eliminar el impuesto de la renta a las empresas sometidas a un 
proceso concursal preventivo, sobre todo en la medida en que resulta hasta inmoral que el Estado cobre el impuesto 
de la renta a las empresas intervenidas, cuyos excedentes resultan precisamente de los ajustes que el mismo Estado 
ha impuesto, en especial reduciendo la carga financiera, con lo cual, los excedentes que actualmente son gravables en 
realidad no lo son pues solo procuran el aporte de los acreedores al salvamento de la empresa, lo cual debe traducirse 
en el pago de las deudas y utilizarse fundamentalmente para su salvamento, no para que el Estado se apropie de parte 
de ellos por medio del impuesto de la renta, pues de no darse esas ventajas al deudor con el fin de su saneamiento, no 
habría excedentes. No tiene lógica que el Estado cobre parte de los beneficios de las empresas sometidas a procesos 
precautelares, cuando está exigiendo a los demás sujetos relacionados con la empresa, un sacrificio, del cual, él 
estaría sacando ventaja, cuando esta debe ser únicamente la de permitir la permanencia de la empresa para que 
pueda seguir generando fuentes de trabajo y de divisas que son de interés de todos, sobre todo del mismo Estado.  
Si no viene el Estado en ayuda de las empresas en dificultades económicas, como también se exige que vengan los 
acreedores y demás sujetos relacionados con la empresa, resulta más difícil su saneamiento. La empresa, en orden a 
su viabilización debe procurar aumentar sus ventas, pero también reducir sus costos. Uno de los más importantes en 
este aspecto, son las cargas sociales y los impuestos. Por ello se prevé, en especial en el caso de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, que se autorice una reducción de las cargas e impuestos, con lo cual el Estado también 
contribuye con esas empresas, que de otra forma difícilmente podrían superar sus problemas de desequilibrio, lo que 
causaría a su vez una merma importante de esas cargas e impuestos ante un eventual cierre o despido masivo de 
empleados.  
Relacionado con ello, una última cuestión que se regula en esta norma es la relativa al cierre de las empresas 
ordenado por instituciones del Estado ante la falta de pago de cargas, tasas e impuestos. En este sentido, y con el fin 
de contribuir al logro de los fines de la ley, se prevé una prohibición para esas entidades, de ordenar el cierre de las 
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empresas, de forma y manera que estando sometidas a un proceso donde precisamente se deriva una cesación de 
pagos, el Estado también se vea obligado a respetar ese beneficio que le está concediendo al deudor.  
Como hemos dicho, el proceso concursal preventivo tiene objetivos muy concretos y especiales, como son la 
preservación de la actividad productiva, cuestión que es de interés de todos. Por eso no cabe pensar que el legislador 
establezca consecuencias al incumplimiento de parte del deudor que causen el cierre de la empresa.  
Uno de los temas que más discrepancias causa es el de la duración del proceso precautelar. La crisis que nos afecta 
desde el 2008, que trasciende nuestras fronteras, ha demostrado que, a diferencia de épocas anteriores, ellas tienden 
a extenderse más de lo acostumbrado. En otras legislaciones incluso se establecen plazos excepcionalmente amplios 
para cuando quien está siendo favorecido con el proceso es un productor agrícola. Nos parece que sin calificar la 
agricultura como un supuesto digno de un tratamiento especial, y siendo que muchas de las veces el productor 
agrícola cae dentro de la clasificación de micro, pequeño o mediano empresario, se sugiere la reforma del artículo 732, 
para que se prevea, en primer lugar, que el plazo normal pueda extenderse hasta cinco años, pudiendo ampliarse a 
aquel que sea requerido para esas micro, pequeñas o medianas empresas, pero también para las demás empresas, a 
condición en este caso, de que la ampliación del plazo sea consentida por una mayoría de acreedores que represente 
un porcentaje calificado, el sesenta y seis por ciento, de los pasivos. Pero también se prevé, que dada la experiencia de 
la actual situación de crisis mundial conocida a partir del 2008, el plazo pueda ampliarse por el juez en situaciones 
excepcionales de crisis inmanejables que se prolonguen por plazos mayores al previsto como suficiente en otras 
situaciones de dificultades económicas.  
Como al final de cuentas el fin último de la ley es la preservación de la empresa, y lejos de contrariar el interés 
público, el acuerdo del deudor con sus acreedores para mantener en operación la empresa a pesar de los supuestos 
contenidos en el artículo 740, se sugiere un párrafo final en el artículo citado, gracias al cual la empresa podrá 
continuar operando si así lo dispusieren el deudor y un grupo de sus acreedores.  
En lo que concierne al convenio preventivo, el Código actual no tiene tantos problemas como la normativa del 
instituto precautelar conocido como administración y reorganización con intervención judicial. Son pues, pocas las 
normas que requieren algún ajuste.  
Como no en todo caso de convenio preventivo, la finalidad de este es la de preservar la actividad productiva, 
entonces carece de interés el aviso previsto en el numeral 715, salvo que se trate de un convenio que procure un fin 
equivalente al de la administración y reorganización con intervención judicial.  
La legislación anterior al Código Procesal Civil actual preveía que las publicaciones se hicieran siempre en el Boletín 
Judicial. Dado que esa publicación no era la más adecuada para procurar el fin de publicidad que tiene el aviso, se 
propuso en diversos congresos jurídicos realizados por el Colegio de Abogados el sustituir esa publicación y hacerla 
en un periódico de circulación nacional.  
Las recomendaciones fueron acatadas y la nueva normativa así lo previó salvo en el caso del numeral 751 que 
mantuvo la misma en el Boletín Judicial, sin que exista razón que lo justifique, lo cual a su vez ha provocado algunas 
nulidades en la práctica. Es por ello que con el fin de uniformar la normativa se propone que la publicación 
convocando a la junta de acreedores para conocer del convenio se haga, también en el caso del convenio preventivo, 
en un periódico de circulación nacional.”  

Como se puede observar, la propuesta se orienta en un replanteamiento de las normas procesales 
que atienden dos procedimientos jurisdiccionales, con poca o ninguna incidencia en la actividad 
municipal, por lo que una posición del Concejo al respecto deviene inconducente.  
Queda en manos del Concejo resolver si apoya o no la iniciativa, con las observaciones 
pertinentes, a efectos de remitir, de ser necesario, el acuerdo al órgano consultante.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Informe 12. Informe ALCM-162-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
Me refiero al acuerdo No. 08 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 
219-2012 del 21 de agosto de 2012, por cuyo medio se remitió al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio de la señora Erica Ugalde Camacho, por medio del cual somete a 
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consulta municipal el proyecto de ley denominado “Ley que autoriza a las instituciones públicas 
para que transfieran sus superávits libres a la Caja Costarricense del Seguro Social”, con 
expediente No. 18388, presentada por la Comisión Especial que evaluará e investigará las causas, 
responsabilidades y responsables de los problemas de la CCSS y proponga las soluciones y los 
correctivos necesarios para que ésta cumpla los objetivos constitucionales asignados. 
Se trata de una iniciativa del diputado Luis Alberto Rojas Valerio. 
La propuesta dispone las siguientes justificaciones: 
En julio de 2011 los costarricenses hemos sido informados que la Caja Costarricense de Seguro Social se encuentra 
atravesando una grave crisis financiera que la amenaza de muerte. Quien quiera conocer más detalles sobre la 
situación que atraviesa este importante pilar de seguridad social, le bastará con leer los periódicos del momento o 
con analizar el Informe sobre el estado de situación financiera del seguro de salud de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS: julio de 2011).  
Lo que sí está claro es que la Caja tiene una enfermedad llamada crisis financiera, la cual es producida por varios 
factores (las cuales son señaladas por la Organización Panamericana de la Salud); y que se necesita un remedio 
llamado recursos financieros. Se sabe que los males se eliminan de raíz, si se atacan las causas y, una, entre las 
distintas causas señaladas por la OPS, la constituye la falta de pago de las deudas que el Estado tiene con la Caja 
(cuotas obrero patronales, intereses y una partida por traslado de funcionarios del Ministerio de Salud a la Caja). No 
hay datos precisos sobre el monto de dicha deuda, pero se dice que oscila entre los 100.000 millones de colones y los 
400.000 millones de colones.  
Es por eso que para paliar un poco el problema, se propone que esta Asamblea Legislativa autorice a las instituciones 
que constituyen la administración pública para que transfieran a la Caja Costarricense de Seguro Social, el superávit 
libre que tengan a la fecha de aprobación de esta ley. Por administración pública se entiende al Poder Ejecutivo, el 
Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la 
Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado territorial e institucional, los entes públicos no estatales y las 
empresas públicas.  
La idea es que estos recursos sean contabilizados como un abono a la deuda que el Estado Costarricense tiene con 
esa institución. Asimismo, corresponderá a las autoridades del Ministerio de Hacienda y a las autoridades de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, finiquitar los detalles del pago.  
Según información suministrada por la Contraloría General de la República, para el 2010 las instituciones de la 
administración pública generaron importantes sumas por concepto de superávits libres, rubro que aliviaría de 
manera importante la crisis financiera de la Caja. Hay que aclarar que por superávit libre se entiende que es el exceso 
de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final de un ejercicio presupuestario, que son de libre 
disponibilidad en cuanto al tipo de gasto que puede financiar, es decir, que no están comprometidos.  
No se aportan cifras concretas respecto a dichos superávits, debido a que estos varían con el tiempo y es probable 
que no sean los mismos cuando se apruebe esta ley, que cuando se presente el proyecto. Además, lo importante no es 
tanto el monto, sino, que se aporte un granito de arena para solucionar el problema. No obstante, a manera de 
ejemplo, dos casos que reportan superávits son los de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional y la Junta 
Administrativa del Registro Nacional, en los que ambos suman cerca de los 25.000 millones de colones.  
Bajo los anteriores motivos, el artículo único del proyecto dispone: 
“Autorízase a las instituciones públicas para que transfieran a la Caja Costarricense de Seguro Social, el superávit 
libre que tengan a la fecha de aprobación de esta ley. Estos recursos serán contabilizados como un abono a la deuda 
que el Estado costarricense tiene con esa institución.  
Corresponderá a las autoridades del Ministerio de Hacienda y a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, finiquitar los detalles del pago.  
Si la suma de los superávits supera el monto adeudado por el Estado a la Caja, el Poder Ejecutivo decidirá cuáles 
superávits no serán alcanzados por los efectos de esta ley.”  

 Queda en manos del Concejo resolver si apoya o no la iniciativa, con las observaciones 
pertinentes, a efectos de remitir el acuerdo al órgano consultante.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Apoyar la propuesta de ley con la reserva de que se  excluya a 
las Municipalidades, ya que son autónomas y generan sus propios recursos. 5 votos. 
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Informe 13. Informe ALCM-163-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
Me refiero al oficio CPEM-227-2012 de la señora Rosa María Vega Campos, por medio del cual 
somete a consulta municipal el proyecto de ley denominado “Reformas a los artículos 15 y 22 del 
Código Municipal, Ley No. 7794 y sus reformas”, con expediente No. 18236, presentada por la 
Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo. 
Se trata de una iniciativa del diputado Luis Gerardo Villanueva Monge. 
La propuesta dispone las siguientes justificaciones: 
Un profundo y minucioso repaso de resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones en la última década, sobre la 
relación entre votante y circunscripción electoral, nos permite observar que ha existido a nuestro criterio, un triste 
retroceso en su doctrina jurisprudencial en dicho tema. 
En nuestro país con la promulgación del nuevo Código Municipal, Ley No. 7794, se modificaron los requisitos para 
acceder a cargos municipales de elección popular, con la finalidad de que fueran muchísimo más amplios a los 
estipulados en el anterior Código Municipal, Ley No. 4574,  eliminando el requisito de ser vecino del cantón en que se 
ha de servir el cargo. 
Lamentablemente el Tribunal Supremo de Elecciones en apego al inciso 3 del artículo 102 de la Constitución Política, 
el cual reconoce al Tribunal Supremo de Elecciones la función de interpretar en forma exclusiva y obligatoria las 
disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral, en resolución No. 2158-E-2007 del 28 de 
agosto de 2007, resolvió que: 
“1) El domicilio electoral para sufragar en una circunscripción determinada, así como la inscripción electoral para acceder a cargos 
municipales de elección popular, debe coincidir con la residencia efectiva. 
2) Es causal para la cancelación de credencial de los funcionarios municipales de elección popular, la verificación de que no viven en la 
circunscripción en la que sirven el cargo.” 
Esta resolución representó no solo una contradicción con resoluciones emitidas anteriormente por ellos sobre ese 
mismo tema, como la resolución N.º 2380-E-2001 del ocho de noviembre del dos mil uno, donde estimaba que el 
domicilio electoral no debía, necesariamente, coincidir con la residencia efectiva, sino también significó una 
importante restricción para aquellas personas que por diferentes razones de carácter geográficas, económicas y 
sociales, se encuentra domiciliado electoralmente en determinado cantón donde sirve en un cargo municipal de elección 
popular, pero reside fuera de él a pesar de tener en el cantón que ha de servir el cargo, sus principales actividades y su vecindad 
en la provincia a la que pertenece dicho cantón. 
Ante este repentino cambio, nos vemos obligados a presentar algunas reformas al actual Código Municipal, con el fin 
de eliminar e imposibilitar más interpretaciones restrictivas por parte del tribunal electoral en este sentido. 

Bajo los anteriores motivos, el proyecto plantea reformar los artículos 15 y 22 a efectos de 
disponer que para ser Alcaldes(a) o Regidor(a) no es requisito tener la residencia efectiva en el 
cantón en el cual va a desempeñar sus funciones, siempre que se tenga en el cantón en que ha de 
servir el cargo, sus principales actividades, así como su vecindad en la provincia a que ese cantón 
pertenece. 
 Queda en manos del Concejo resolver si apoya o no la iniciativa, con las observaciones 
pertinentes, a efectos de remitir el acuerdo al órgano consultante.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: No apoyar la iniciativa y remitir nuestro criterio al órgano 
consultante. 5 votos. 
 
 
Informe 14. Informe de Labores del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal correspondiente al mes de agosto 2012: 

1. Asistencia a sesiones ordinarias: 
a. Del 07 de agosto 2012 
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b. Del 14 de agosto 2012 
c. Del 21 de agosto 2012 
d. Del 28 de agosto 2012 

2. Dictamen ALCM-141-2012. Informe sobre el acuerdo No. 08 del artículo sexto tomado por 
el Concejo en la sesión ordinaria No. 209-2012 del 17 de julio de 2012, por el cual se 
remitió al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el señor Avi 
Ben Barhon en calidad de representante de Ola del Pacífico, S.A., cédula jurídica No. 3-
101-172068. 

3. Dictamen ALCM-142-2012. Informe sobre el acuerdo No. 03 del artículo sexto tomado por 
el Concejo en la sesión ordinaria No. 209-2012 del 17 de julio de 2012, por el cual se 
remitió al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el Jimmy 
Flores Valverde en nombre del señor Enrique Montero Sbravatti. 

4. Dictamen ALCM-143-2012. Informe sobre el acuerdo No. 21 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 211-2012 del 24 de julio de 2012, por cuyo medio 
se remitió al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio de la señora Silma Elisa 
Bolaños Cerdas, por medio del cual somete a consulta municipal el proyecto de ley 
denominado “Ley de protección a los ciudadanos ocupantes de zonas clasificadas como 
especiales”, con expediente No. 18440 de la Comisión Permanente Especial de Turismo. 

5. Dictamen ALCM-144-2012. Informe sobre el acuerdo No. 12 del artículo sexto, tomado en 
la sesión ordinaria No. 214-2012 del 31 de julio de 2012, me refiero al oficio CPEM-111-2012 
de la señora Rosa María Vega Campos, en calidad de Jefa de Área de la Comisión Especial 
Permanente de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, por medio del cual 
somete a consulta municipal el proyecto de ley denominado “Modificación del artículo 171 
del Código Municipal, No. 7794 del 30 de mayo de 1998”, con expediente No. 18083. 

6. Dictamen del ALCM-145-2012. Informe sobre el oficio CPEM-157-2012 de la señora Rosa 
María Vega Campos, en calidad de Jefa de Área de la Comisión Especial Permanente de 
Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, por medio del cual somete a consulta 
municipal el proyecto de ley denominado “Modificación del inciso g) del artículo 4 de la 
Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, No. 7509 de 09 de mayo de 1995 y sus 
reformas”, con expediente No. 18419. 

7. Dictamen ALCM-146-2012. Informe sobre el oficio CPEM-200-2012 de la señora Rosa 
María Vega Campos, en calidad de Jefa de Área de la Comisión Especial Permanente de 
Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, por medio del cual somete a consulta 
municipal el proyecto de ley denominado “Ley para promover la responsabilidad política 
en los gobiernos locales”, con expediente No. 18841. 

8. Dictamen ALCM-147-2012. Informe sobre el proyecto de ley denominado “Interpretación 
auténtica del término “autoridad” contenido en el artículo 50 del la Ley de Derechos de 
Autor y Derechos Conexos, No, 6683 de 14 de octubre de 1982”, con expediente No. 17878 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. 

9. Dictamen ALCM-148-2012. Informe sobre el acuerdo No. 1.1 del artículo cuarto tomado 
por el Concejo en la sesión ordinaria No. 214-2012 del 31 de julio de 2012, por el cual se 
remitió al suscrito, para estudio y recomendación, la consulta del señor Guillermo Abarca 
Solís, quien es miembro  del Comité Cantonal de Deportes de Aguirre. 

10. Dictamen ALCM-149-2012. Informe sobre el acuerdo No. 10 del artículo sexto tomado por 
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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. 

11. Dictamen ALCM-150-2012. Informe sobre la propuesta del manual denominado 
“Procedimiento para otorgar uso de suelo en la zona marítima terrestre del cantón de 
Aguirre”. 

12. Dictamen ALCM-151-2012. Informe sobre el 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. 

13. Dictamen ALCM-152-2012. Informe sobre el 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. 

14. Dictamen ALCM-153-2012. Informe sobre 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. 

15. Dictamen ALCM-154-2012. Informe sobre el oficio SD-35-12-13 del 22 de agosto de este 
año, suscrito por al señor Marco W. Quesada Bermúdez, en calidad de Director del 
Departamento de Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, por medio del cual 
se somete a consulta el texto que el plenario de la Asamblea Legislativa aprobó el primer 
debate, correspondiente al proyecto de ley tramitado bajo el expediente No. 18070, 
“Aplicación de la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, No. 7598 de 09 de mayo de 
1995 y sus reformas, para terrenos de uso agropecuario”. Este proyecto está pendiente de 
aprobación en segundo debate, evento que de producirse, con posterior sanción y 
publicación, obligaría a su aplicación como ley de la República por parte de las 
municipalidades. 

16. Dictamen ALCM-155-2012. Informe sobre el acuerdo No. 01 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 216-2012 del 07 de agosto de 2012, por cuyo 
medio se remitió al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CJ-624-07-12 de la 
señora Nery Agüero Montero, por medio del cual somete a consulta municipal el proyecto 
de ley denominado “Ley contra el acoso laboral”, con expediente No. 18140 de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos 

17. Dictamen ALCM-156-2012. Informe sobre el acuerdo No. 02 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 216-2012 del 07 de agosto de 2012, por cuyo 
medio se remitió al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CTE-066-12 de la 
señora Silma Elisa Bolaños Cerdas, por medio del cual somete a consulta municipal el 
proyecto de ley denominado “Ley de creación de las comisiones institucionales en materia 
de accesibilidad y discapacidad (CIMAD)”, con expediente No. 18049 de la Comisión 
Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación. 

18. Dictamen ALCM-157-2012. Informe sobre el acuerdo No. 09 del artículo sexto tomado por 
el Concejo en la sesión ordinaria No. 216-2012 del 07 de agosto de 2012, por el cual se 
remitió al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por la señora 
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Maricela Ortega Zamora. 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Aprobar el Informe de Labores del Lic. Randall Marín 
Orozco, asimismo se aprueba la erogación del pago respectivo. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
No hay. 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 
veintidós –dos mil doce, del martes cuatro de setiembre de dos mil doce, al ser las diecinueve 
horas con cincuenta minutos. 
 
 
 
 
________________________________                                                                      _______________________ _________ 
     Cristal Castillo Rodríguez                                                                          Jonathan Rodríguez Morales      
          Secretaria Municipal                                                                                       Presidente Municipal 
     
 
 
 
 
 

______________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 


