SESIÓN ORDINARIA Nº 230-2012
_____________________* * * ______________________

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

Regidores Suplentes

Jonathan Rodríguez Morales
Juan Vicente Barboza Mena
Margarita Bejarano Ramírez
Osvaldo Zárate Monge
Matilde Pérez Rodríguez

Mildre Aravena Zúñiga
Gabriela León Jara
José Patricio Briceño Salazar
Grettel León Jiménez

Síndicos Propietarios

Síndicos Suplentes

Mario Parra Streubel
Ricardo Alfaro Oconitrillo
Jenny Román Ceciliano

Vilma Fallas Cruz
Sobeida Molina Mejías
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
Gerardo Madrigal Herrera. Regidor Propietario. (Funciones propias de su cargo).
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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 dos de octubre de dos mil doce, se da inicio a la sesión.
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 228-2012 del 25 de setiembre de 2012.
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria
No. 228-2012, del 25 de setiembre de 2012.
2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 229-2012 del 26 de setiembre de 2012.
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión
Extraordinaria No. 229-2012, del 26 de setiembre de 2012.
ARTICULO IV. AUDIENCIAS
Audiencia 01. El Sr. Kenneth Chaves Morales, Presidente del Comité Cantonal de la Persona
Joven de Aguirre se presenta ante el Concejo Municipal y expone lo siguiente:
“La siguiente es solicitarle un espacio para poder atender la preocupación que tenemos los
jóvenes del Cantón de Aguirre, y para aquellos jóvenes que pueden apreciar de las pocas
oportunidades de deportes que se realiza en Aguirre, una solución sobre las necesidades que
requiere los diferentes tipos de ámbitos deportivos que existen en nuestro cantón, por ende los
jóvenes de diferentes cargos deportivos se reunieron con el presidente del comité cantonal de la
persona joven de Aguirre, para solicitar la colaboración del comité de la persona joven para ver
que luz verde podemos tener a tan importante actividad que es la única que tiene a los jóvenes
libres de drogadicción y de otras malos vicios por esta razón el comité está apoyando y ante
ustedes miembros del Concejo Municipal y la Alcaldía tratemos de buscar una solución para
poder solventar las necesidades deportivas de nuestro cantón y así los jóvenes tenga unos de los
derechos que es la recreación y el deporte.”
-

Seguidamente, la Sra. Malena Dal Maso, boxeadora del Cantón de Aguirre manifiesta
lo siguiente, en representación del Equipo de Boxeo:
“Nosotros somos el Equipo de Boxeo de Aguirre, representamos al Cantón a nivel nacional en
nuestra disciplina deportiva, el Boxeo, y siempre hemos obtenido buenos resultados en nuestras
presentaciones. El problema que desde hace tiempo nos afecta es la falta de presupuesto para
cumplir con los requisitos que se nos exigen para representar al Cantón en Juegos Deportivos
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Nacionales y otros campeonatos nacionales. Recurrimos a ustedes para que nos aporten una
pronta solución a los problemas que se presentan por la falta y atraso en los pagos que la
Municipalidad debe efectuarle al Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Aguirre. Los
atrasos mencionados nos afectan directa y seriamente a nosotros que dependemos de dicho
Comité. Nuestras necesidades son numerosas y siempre hemos tenido que solventarlas por
nuestros propios medios, ya sea con patrocinadores privados o con recursos que aportamos
nosotros mismos (Grupo de Boxeo) a pesar de las buenas intenciones y apoyo personal del actual
presidente del Comité, don Juan Vallejos. Necesitamos uniformes de competencia, viáticos, pago
de transporte y en general artículos deportivos. El próximo fin de semana 4 de nuestros atletas,
los únicos que faltan por clasificar, compiten en San José por la clasificación a Juegos Nacionales,
dichos atletas no cuentan con uniformes para competir, no hay viáticos, no contamos con los
recursos más elementales, a pesar de esto siempre hemos puesto por delante la representación
digna de nuestro querido Cantón con mística y poniendo todo nuestro esfuerzo. Les rogamos nos
ayuden prontamente ya que el tiempo apremia, ayúdennos a seguir con nuestro propósito de dar
a conocer al Cantón de Aguirre como cuna de deportistas y a borrar la mala imagen que se le
atribuye en la actualidad.
Queremos resaltar y agradecer públicamente a don Juan Vallejos y Comité Cantonal de Deportes
de Aguirre por su apoyo y acompañamiento al grupo.”
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Felicitar al Equipo de Boxeo del Cantón de Aguirre por
sus excelentes resultados a pesar de las dificultades con las que han tenido que lidiar, se les
indica que la Administración ya giró los fondos al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Aguirre. 5 votos.
Audiencia 02.Juramentación de los miembros de la Junta de Educación de la Escuela República
de Corea:
- Arally Lara Rojas, cédula 6-0286-0261
- Argentina Rodríguez Arguedas, cédula 6-0125-0946
- Johana López Villalobos, cédula 6-0329-0250
- Dixiana Núñez Duarte, cédula 6-0259-0129
- Luis Eduardo López Urbina, cédula 155814137002
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de
la Junta de Educación de la Escuela República de Corea.
Audiencia 03. El Comandante del Servicio Nacional de Guardacostas, Sr. Óscar Rodríguez
Madrigal se presenta ante el Concejo Municipal y expone la rendición de cuentas de la Estación
de Servicio de Guardacostas en el Cantón de Aguirre:
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Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Recibir la rendición de cuentas de la Academia de
Guardacostas en el Cantón de Aguirre y felicitarlos por la gestión realizada. 5 votos.

ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE
Asunto 01: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal Isabel León Mora presenta el Oficio DZMT-193-DI2012 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo
Terrestre:
“En base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, se remite para lo que corresponda, copia
del expediente de solicitud de concesión PE-146 registrado a nombre de Yorlen Chan
Jiménez, cédula 2-385-052, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla
Manuel Antonio.
Asimismo, según los registros que lleva este Departamento, el terreno solicitado por la señora
Chan Jiménez, cuenta con una concesión otorgada a la señora Rosmary Barberena Oporto
cédula 6-101-097, Expediente PE-62, inscrita ante el Registro Nacional de Concesiones bajo el
número de finca 1102-Z.
En vista de lo anterior, este departamento recomienda archivar el Expediente de solicitud de
concesión PE-146, presentado por de Yorlen Chan Jiménez.”
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DZMT-193-DI-2012 y toda su
documentación a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre para su estudio y posterior
recomendación. 5 votos.

El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el
siguiente asunto, por lo que se retira del salón, seguidamente el Sr. Regidor Juan Vicente
Barboza Mena asume la presidencia, y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el
puesto vacante como Regidora Propietaria.
Asunto 02: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal Isabel León Mora presenta el Oficio DVBI-MSS-01622012 del Ing. Mario Solano Soto, Coordinador del Departamento de Bienes Inmuebles:
“En acatamiento a lo dispuesto en la Ley 7509, reformada por la Ley 7729, Ley de Impuestos sobre
Bienes Inmuebles, la cual establece la competencia de las municipalidades, en carácter de
administración tributaria, le informo que el 30 de julio del 2012 se notificó al señor Jonathan
Rodríguez Morales los Avalúos Municipales Nos. AVM-040-2012, ÁVM-050-2012, AVM-0492012, correspondientes a la actualización de los valores de las fincas inscritas en el Partido de
Puntarenas al Folio Real Nos. 6-16427-000, 6-16477-000 y 6-16475-000.
El 22 de agosto del 2012 se recibió en esta oficina Recurso de Revocatoria contra los avalúos
antes detallados, de acuerdo con el art. 19 de la citada ley, el cual se estudió y se procedió el 10 de
setiembre del 2012 a notificar al señor Jonathan Rodríguez Morales la resolución del Recurso de
Revocatoria antes expuesto.
El 01 de octubre del 2012 se recibe en esta oficina solicitud de aclaración adición y recurso de
apelación contra dicha resolución, por lo que se eleva al Superior para que sea presentado ante el
Concejo Municipal, para su análisis, de acuerdo con la citada ley de bienes inmuebles. Se adjunta
copia de lo anterior.”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DVBI-MSS-0162-2012 y toda su
documentación al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su
estudio y posterior recomendación. 5 votos.

Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez
Morales, fungiendo como tal; y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga retoma el puesto de
Regidora Suplente.
Asunto 03: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora, presenta Oficio PMA-0356-2012
firmado por los Sres. Geovanny Mora Sánchez Proveedor Municipal y Cristian Morera Víquez
Coordinador de Ingeniería y Control Urbano:
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal, hacemos entrega de la evaluación del
cartel de licitación en contratación directa concursada No. 000001-2012, proyecto, construcción
centro de cuido y desarrollo infantil para el Cantón de Aguirre.
A esta licitación se hicieron presentes la empresa Constructora industrial especializada del
Atlántico SRL y la empresa Grupo Condeco VAC Sociedad Anónima
Las empresas que se invitaron formalmente fueron:
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Nombre de la empresa
invitada
Construcción y
remodelaciones y
electricidad Dominic
Constructora Puerta
del sol
Constructora Mavacon
Constructora Wama
S.A
Plataforma de Almenar
S.A
Intec Internacional S.A.
Construcciones
Peñaranda S.A
Constructora
Industrial
Especializada del
Atlantico SPL
Grupo Condeco Vac
S.A
Constructora Hnos
Brenes
Constructora el bosque
S.A.
Constructora RAASA,
S.A.
Yerca de Quepos
Garita y Vega
Construcciones
Construcciones
Constancio Umaña

Teléfono
Oficina

Fax Oficina

2777-7139

2777-7139

construcciónes_dominic@yahoo.es

2572-0426

2572-0428

afonseca@lpsconstructora.com

2253-1657

2234-3357

vcalderon@constructoramavacon.com

e-mail

constructorawamacr@gmail.com
2772-1013

2772-1013

jjmesene@hotmail.com / jlopezq@cfia.or.cr

2551-2318

2551-1662

inteccr@ice.co.cr / csolano@intec-cr.com

2445-0254

2447-3787

conpesa@ice.co.cr

2779-5359

2779-5359

coninesa2011@gmail.com

2774-0461

2774-0461

rcorrales@grupocondeco.com

2573-7373

2573-8798

jbrenes@hermanosbrenes.com /
mabrenes@hermanosbrenes.com

2227-2427

2227-1174

c-elbosque@hotmail.com

2592-5717

2551-9333

info@raasacr.com

2777-0656

86244368

60756564
2789-7771

2789-7772

Ingumana01@gmail.com

CALIFICACIÓN
La evaluación o calificaciones de las ofertas se efectuaron utilizando una base de 100 puntos, de la
siguiente forma:
1- Precio de la oferta
55 puntos
2- Experiencia de la empresa
15 puntos
3- Plazo de ejecución
15 puntos
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4- Garantía de las Obras realizadas
Total

15 puntos
100 puntos

EVALUACIÓN DEL PRECIO OFERTADO
Este dato se obtuvo de la siguiente forma: La oferta de menor precio se califico como oferta base
(o Menor dato), asignándole el mayor puntaje, es decir 55 puntos. Al resto de las ofertas se le
asigno un puntaje menor en forma descendente, de acuerdo al sobre precio porcentual sobre la de
menor dato. Para tal efecto se utilizó la ecuación:
Puntaje del Precio =

Menor dato * 55 puntos
Dato a evaluar

Grupo Condeco VAC
Puntaje del Precio =

¢ 155.022.000 x 55
--------------------------¢ 155.022.000

=

55 puntos

Empresa Constructora Industrial Especializada del Atlántico
Puntaje del Precio =

¢ 155.022.000 x 55
--------------------------¢ 158.990.650.90

=

53.62 puntos

EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Para la evaluación de la oferta y asignación del puntaje respectivo por concepto de antecedentes,
el oferente presento una lista de obras de igual o similar naturaleza a las que se licitan, ejecutadas
en los últimos cinco años, autenticada por un abogado. El oferente debe indico el nombre del
proyecto, propietario con su respectivo número de teléfono.
La oferta que certifico la mayor cantidad de infraestructura de igual o similar naturaleza obtuvo
el 100% del puntaje asignado y se considero como el mayor dato para efectos de la aplicación de la
siguiente fórmula, misma que se utilizó para asignar la calificación a las demás ofertas.
Puntaje de la experiencia =

Dato a evaluar * 15 puntos
Mayor dato

Grupo Condeco VAC
Puntaje de la experiencia =

10 x 15
--------------------------10

=

15 puntos
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Empresa Constructora Industrial Especializada del Atlántico

Puntaje de la experiencia =

8 x 15
--------------------------10

=

12 puntos

III.2.2.3 PLAZO DE EJECUCIÓN
Al menor plazo ofrecido se le asigno el mayor puntaje. Para determinar el puntaje de las otras
ofertas se aplico la siguiente fórmula:
Puntaje del plazo de entrega=

Menor plazo * 15 puntos
Dato a evaluar

Empresa Constructora Industrial Especializada del Atlántico
Puntaje del plazo de entrega =

4.5 x 15
------------=
4.5

15 puntos

4.5 x 15
------------=
8

8.43 puntos

Grupo Condeco VAC
Puntaje del plazo de entrega =

III.2.2.4 GARANTÍA DE LAS OBRAS REALIZADAS
Para la evaluación de la oferta y asignación del puntaje respectivo por concepto de garantía de las
obras realizadas, el oferente presento su oferta de acuerdo a los siguientes parámetros: Con un
plazo no mayor a 18 meses y no menor a 5 meses calendarios, considerándose que la empresa que
certifique un mayor plazo de garantía obtendrá el 100% del puntaje asignado y se considerará
como el mayor dato para efectos de la aplicación de la siguiente fórmula.
Puntaje de la garantía =

Dato a evaluar * 15 puntos
Mayor dato

Empresa Constructora Industrial Especializada del Atlántico
Puntaje del plazo de entrega =

18 x 15
------------=
18

15 puntos
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Grupo Condeco VAC
Puntaje del plazo de entrega =

18 x 15
------------=
18

15 puntos

Resumen de la Evaluación
Plazo
15 puntos

Garantía de
las Obras
15 puntos

Total

15 puntos

8.43 puntos

15 puntos

93.43
puntos

12 puntos

15 puntos

15 puntos

95.62
puntos

Nombre Empresa

Precio
55 puntos

Experiencia
15 puntos

Grupo Condeco VAC S.A

55 puntos

Constructora Industrial
Especializada del
Atlántico

53.62 puntos

Debemos indicar que antes de proceder a estas evaluaciones se tuvieron que solicitar a ambas
empresas información complementaria, para aclarar y sub sanar algunos aspectos relevantes en la
presentación de las ofertas, de conformidad a lo estipulado en el artículo 79 y 80 del Reglamento
a la ley de Contratación administrativa y cuyas consecuencias del incumplimiento a lo solicitado
se estípula en el artículo 82 del Reglamento a la ley de Contratación administrativa.
También indicamos que de acuerdo al artículo 56 al Reglamento a la ley de Contratación
administrativa. La experiencia, se aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, entendida ésta,
como los bienes, obras o servicios recibidos a entera satisfacción.
En el caso de la empresa constructora Grupo Condeco VAC Sociedad Anónima, presentaron de
acuerdo a lo solicitado en el punto III.2.2.2. Experiencia del Oferente un total de 10
construcciones de igual o similar naturaleza a las que se licitaron, en las cuales se detecto que de
las 10 empresas el representante legal de Grupo Condeco VAC Sociedad Anónima, tiene
participación de 6 sociedades y en solo 4 sociedades no aparece como socio.
A pesar que el representante legal de Grupo Condeco tiene participación en las demás sociedades
en las cuales las presentaron como referencia de construcciones realizadas, lo que se verifico fue
que las mismas construcciones cumplieran con lo estipulado en el artículo 56 del Reglamento a la
ley de contratación administrativa.
Así por lo tanto para la evaluación se tomaron en cuenta las 10 construcciones presentadas como
referencias de la experiencia de Grupo Condeco VAC Sociedad Anónima.
Por lo tanto según las evaluaciones y habiendo cumplido con lo establecido en la Ley de
Contratación administrativa y su Reglamento para este proceso de contratación., recomendamos
la adjudicación a la empresa Constructora Industrial Especializada del Atlántico Sociedad de
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Responsabilidad Limitada, cedula jurídica 3-102-238123 (tres-ciento dos-doscientos treinta y
ocho mil ciento veintitrés)

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el PMA-0356-2012 y toda su documentación a
la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. 5
votos.
Asunto 04: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal Isabel León Mora presenta el Oficio DVBI-MSS-01522012 del Ing. Mario Solano Soto, Coordinador del Departamento de Bienes Inmuebles:
“Para lo pertinente me permito dar respuesta a lo solicitado en el acuerdo No. 4, 5 y 6 del artículo
7, Informes Varios, sesión No. 223-2012, del Concejo Municipal:
Punto a. En este punto señalo los conceptos, autorizar y poder, así encontramos que autorizar es
permitir, dar fe en un documento, facultad ó derecho para hacer algo, mientras que poder es la
facultad que alguien da a otra persona para que lo represente. En las manifestaciones que el
Banco Impresa dirige a la Municipalidad de Aguirre, con relación a las empresas Agropecuaria
Lutz S.A., Rorán S.A., y Campo Sol S.A. se transcribe: "...autorizamos...para que a través de

cualquiera de sus representantes legales, pueda impugnar el o los avalúos y el o los valores
que la Municipalidad de Aguirre Quepos asignó a la finca dicha..", de acuerdo con lo anterior

el banco Impresa permite, da fe en el documento ó faculta a los recurrentes para que impugnen lo
notificado. El Lic. Marín, asesor legal del Concejo, dice: "...más que una autorización lo
necesario es un poder...". De conformidad a lo que establece el Código de Comercio respecto a
los Fideicomisos y al no ser el suscrito profesional en derecho, por ética profesional, me veo en la
necesidad de acudir a Instancias Constitucionales Superiores para su pronunciamiento de lo
actuado.
Mediante oficio No. DVBI-MSS-0150-2012, del cual se adjunta copia, se le pidió al Banco Improsa
la aclaración y documentación que el Lie. Marín, asesor legal del Concejo, instó, para lo cual se les
concedió 5 días hábiles, sin embargo, al día de hoy no se ha recibido contestación.
Dada la situación anterior y de acuerdo a lo aprobado y solicitado por el Concejo, se adjunta la
documentación original presentada por los recurrentes.
Punto b. En atención a lo ordenado por el Concejo se aclara que el dueño registral, Banco
Improsa, de las fincas referidas en los acuerdos 4, 5 y 6 del artículo 7 de la sesión 223-2012, no
cumplió con el artículo 16 de la Ley 7509, Declaraciones de inmuebles, por lo que se procedió a
derecho, conforme faculta el artículo 17 de la misma Ley, Inobservancia de la declaración de
bienes.
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DVBI-MSS-0152-2012 y toda su
documentación al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su
estudio y posterior recomendación. 5 votos.
ARTICULO VI. CORRESPONDECIA
Oficio 01: El Sr. Richard Lemire presenta al Concejo Municipal lo siguiente:
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“La Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Aguirre, en la sesión
celebrada el pasado 12 de setiembre del 2012, tomó el acuerdo donde se me delega en
representación de la Cámara, coordinar el tradicional Fuego de pólvora para el 31 de diciembre de
2012, como apoyo de las actividades de fin de año.
Para poder contratar a la empresa Fuegos Artificiales Internacionales Custodio Calvo Paisa y que
ellos sean los encargados de la solicitud de los permisos correspondientes ante la Municipalidad
y otras instancias, necesito el visto bueno de ustedes.”
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Dar el visto bueno a la solicitud del Sr. Lemire, previa
presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Aprobado.
5 votos.
Oficio 02: Los Sres. Jimmy Villareal Gutiérrez, Psicólogo; Carmen Rojas Acuña, Trabajadora
Social; Orlando Valerio Blanco, Orientador y Elieth Ulate Ledezma Directora de la Escuela La
Inmaculada presentan lo siguiente:
“Mediante la presente, el Equipo Interdisciplinario y la Dirección de la Escuela de Atención
Prioritaria La Inmaculada, le saludan y a la vez aprovechamos para felicitarlos por la gran labor
social realizada en beneficio de las personas más necesitadas del cantón de Aguirre, Quepos.
La siguiente es para exponer la difícil situación habitacional y económica de la señora María
Emilce López Mora, de 64 años de edad, se dedicaba a la venta ambulante de jugo de naranja, es
abuela materna y responsable del joven Miguel Ríos Piedra de 13 años de edad, estudiante de
sexto grado en este centro educativo, es importante mencionar que Miguel vive en casa de doña
Emilse desde que tenía 7 años de edad y hasta la actualidad su abuela ha velado por él; cabe
destacar que en su vivienda habita el señor José Gerardo Solórzano Morales de 64 años de edad,
amigo de la familia y quién padece de una serie de complicaciones en su salud, es pensionado.
El ingreso al hogar es muy bajo ya que doña Emilce por problemas de salud ya no trabaja, recibe
una ayuda económica temporal de 50.000 colones al mes del IMAS, aparte don Gerardo ayuda
económicamente al hogar con su pequeña pensión. Miguel es beneficiario de beca FONABE, pero
por las diferencias entre en Banco Nacional de Costa Rica y el Fondo Nacional de Becas nunca ha
recibido un solo deposito.
A continuación se describe la situación habitacional:
La vivienda en la que habitan es propia (posee un plano visado únicamente), edificada en latas de
zinc, fibrolit, cemento y todos estos materiales en regular y mal estado, sin pintar, no posee cielo
raso, lo que la hace muy caliente durante el día, el techo está mal pegado, lo que hace que cuando
llueva se meta el agua a la vivienda, la instalación eléctrica está en mal estado, el piso es de
cemento, posee un solo aposento, en este se encuentran sala, cocina y cuartos, así con el baño y
servicio sanitario.
Entre los enceres, se observan varios electrodomésticos en regular y mal estado de conservación.
Se adjuntan copias de dictámenes médicos y copia de cédula de doña María Emilce, así como un
documento del PANI que hace constar que la persona menor de edad, está a cargo de su abuela
materna.”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que analice
la posibilidad de colaboración y brinde formal respuesta a los interesados. 5 votos.
Sesión Ordinaria 230-2012. 02 de octubre de 2012

- 24 -

Oficio 03. La Sra. Mireya Gutiérrez Sánchez, cédula 1-0575-0733 presenta al Concejo Municipal
lo siguiente:
“Tal vez no me di a entender en el escrito anterior sobre mi solicitud. Pido el expediente con toda
la información referente al desalojo en Playa Manuel Antonio del 25 de junio del año en curso,
específicamente el realizado en la zona conocida como Mar y Sombra, donde se indique lo
siguiente
1- Por qué motivo se efectuó el desalojo.
2- Por qué no fuimos notificados al respecto.
3- Por qué el señor Anchietta, policías municipales o los policías públicos que estuvieron
presentes, no presentaron documento alguno, ordenando el desalojo y destrucción de los puestos
de artesanía, cuando lo efectuaron.
4- Quién lo autorizó.
5- Quién lo firmó.
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de la Sra. Gutiérrez Sánchez a la
Administración para que mediante el Departamento respectivo se brinde formal respuesta a la
interesada. 5 votos.
Oficio 04. El Sr. Fernando Enríquez Espinoza, Director del Colegio Técnico Profesional de
Matapalo presenta Oficio CTPM-360-2012:
“Reciba un cordial saludo de la Dirección, Personal Docente- Administrativo y Comunidad
Estudiantil del Colegio Técnico Profesional de Matapalo. Le presentamos la siguiente iniciativa
para que sea analizada y aprobada por ustedes.
Realizar el 01 de diciembre en la Comunidad de Matapalo el primer Festival de la Luz de Aguirre
en donde se tomará la participación de comunidades, instituciones y empresas del cantón de
Aguirre y que la misma actividad sea cultural y permanente en los siguientes años.
Solicitamos la autorización para que esta iniciativa sea aprobada y dispensada de trámite.
Posterior a la aprobación se estaría presentando la Comisión para dicha actividad.”
Acuerdo No. 04: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Enríquez
Espinoza, 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 05. El suscrito, RAFAEL ÁNGEL INCERA AGUILAR, mayor, casado, comerciante con
cédula de identidad número uno - cuatrocientos sesenta y seis - ciento setenta y tres (1-04660173) vecino de Vásquez de Coronado, de la Escuela de Policía 100 metros sur, atento me
presento ante esta Municipalidad a manifestar lo siguiente:
- Desde el pasado 04 de octubre del 2011 se presentó una solicitud de permiso de uso por un
área de 4269,86 m2 ubicada entre los mojones del IGN 511 y 513, la cual se ubica en el sector
costero de Matapalo, Distrito Savegre, Cantón Aguirre.
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- Que en respuesta a dicha solicitud, el 21 de noviembre del 2011 mediante oficio No. DZMT412-DE-2011, se me indicó especificar el uso de mantenimiento y vigilancia que se pretende dar
a las áreas solicitadas, en base a los artículos 5 y 6 del Manual de Procedimientos para el
Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítimo Terrestre de Aguirre.
- Que mediante escrito presentado el 23 de noviembre de 2011, se realizó la especificación del
uso de mantenimiento y vigilancia que se le dará a las parcelas. El propósito de la solicitud de
permiso de uso es dar mantenimiento y vigilancia a dicha área, mediante la limpieza y
eliminación de pastos y áreas enzacatadas con equipo de jardinería, a fin de evitar que el sitio sea
tomado por precaristas que podrían causar daños y perjuicios ambientales a la propiedad.
- Sin embargo, el Concejo Municipal, mediante la sesión ordinaria No. 173-2012, celebrada el 07
de febrero de 2012, artículo sétimo, informes varios por medio del acuerdo No. 05, denegó la
solicitud de permiso de uso de suelo y se recurrió el mismo hasta el punto de que actualmente
estoy enfrentando todo el caso ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
- Actualmente, es de mi conocimiento que el Concejo Municipal de Aguirre, está reformando
varios artículos del Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de Permisos de Uso en la
Zona Marítimo Terrestre de Aguirre, dentro de los cuales el artículo No. 6 se leerá de la siguiente
manera:
Artículo 6.- Especificidad: El contenido del permiso de uso debe ser especifico y en lo posible limitado a una sola
actividad. El alcance del permiso de uso quedará debidamente definido y delimitado en la resolución emitida por la
Municipalidad, debiendo el solicitante aceptar el carácter precario del otorgamiento, de previo a entrar en vigencia
el uso de suelo. Dentro de los usos permitidos están: limpieza de maleza, vigilancia, estudios de factibilidad de
proyectos que sirvan para el estudio apropiado de la parcela, actividades de esparcimiento o recreo siempre que
existan las condiciones mínimas de salud como son el suministro de agua potable y la disposición adecuada de
desechos. En todo caso, será condición ineludible que el uso o actividad no altere las condiciones naturales de la
zona costera.
Dichas modificaciones ya fueron aprobadas por el Concejo Municipal, mediante acuerdo
No.05, del Artículo Sétimo, Informes Varios, en Sesión Ordinaria No.219-2012, celebrada el 21 de
agosto de 2012.
- Seguidamente, este acuerdo se presentó en el Diario oficial La Gaceta el 29 de agosto de 2012
y está próximo a ser publicado oficialmente.
Por tanto, en virtud de que el Concejo Municipal aprobó modificaciones en el Manual para
el otorgamiento de Permios de Uso y considerando que el permiso de uso que presenté se
ajusta a los usos permitidos, solicito que se me otorgue el permiso de uso solicitado y de esta
forma retirar del Tribunal Contencioso Administrativo el proceso que ahí se tramita, esto
por cuanto no tiene sentido combatir algo que el Manual para otorgamiento de permisos
autoriza y permite, y que el consejo Municipal aprobó en la sesión ordinaria número 2192012.
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Rafael Ángel Incera Aguilar al
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior
recomendación. 5 votos.
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Oficio 06. El suscrito JUAN PABLO INCERA CASTRO, portador de la cédula de identidad
número uno -mil ciento setenta - diecisiete (1-1170-0017) en calidad de Apoderado Generalísimo
de la empresa INMOBILIARIA PLAYA LINDA S.A. con cédula jurídica tres - ciento uno cuatrocientos veintitrés mil ochocientos veintinueve (3-101-423829), atento me presento ante
esta Municipalidad a manifestar lo siguiente:
- El pasado 04 de octubre del 2011, mi representada presentó una solicitud de permiso de uso
por un área de 1124,41 m2 ubicada entre los mojones del IGN 511 y 512, la cual está ubicada en el
sector costero de Matapalo, Distrito Savegre, Cantón Aguirre.
- Que en respuesta a dicha solicitud, el 21 de noviembre del 2011 mediante oficio No. DZMT413-DE-2011, se me indicó especificar el uso de mantenimiento y vigilancia que se pretende
dar al área solicitada, en base a los artículos 5 y 6 del Manual de Procedimientos para el
Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítimo Terrestre de Aguirre.
- Que mediante escrito presentado el 23 de noviembre de 2011, se realizó la especificación del
uso de mantenimiento y vigilancia que se le dará a la parcela. El propósito de la solicitud de
permiso de uso es dar mantenimiento y vigilancia a dicha área, mediante la limpieza y
eliminación de pastos y áreas enzacatadas con equipo de jardinería, a fin de evitar que el sitio sea
tomado por precaristas que podrían causar daños y perjuicios ambientales a la propiedad.
- Sin embargo, el Concejo Municipal, mediante la sesión ordinaria No. 173-2012, celebrada el 07
de febrero de 2012, artículo sétimo, informes varios por medio del acuerdo No. 10, denegó la
solicitud de permiso de uso de suelo y se recurrió el mismo hasta el punto de que actualmente ese
está enfrentando todo el caso ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
- Actualmente, es del conocimiento de mi representada que el Concejo Municipal de Aguirre,
está reformando varios artículos del Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de
Permisos de Uso en la Zona Marítimo Terrestre de Aguirre, dentro de los cuales el artículo No. 6
se leerá de la siguiente manera:
Artículo 6.- Especificidad: El contenido del permiso de uso debe ser especifico y en lo posible limitado a una sola
actividad. El alcance del permiso de uso quedará debidamente definido y delimitado en la resolución emitida por la
Municipalidad, debiendo el solicitante aceptar el carácter precario del otorgamiento, de previo a entrar en vigencia
el uso de suelo. Dentro de los usos permitidos están: limpieza de maleza, vigilancia, estudios de factibilidad de
proyectos que sirvan para el estudio apropiado de la parcela, actividades de esparcimiento o recreo siempre que
existan las condiciones mínimas de salud como son el suministro de agua potable y la disposición adecuada de
desechos. En todo caso, será condición ineludible que el uso o actividad no altere las condiciones naturales de la
zona costera.
Dichas modificaciones ya fueron aprobadas por el Concejo Municipal, mediante acuerdo No.05,
del Artículo Sétimo, Informes Varios, en Sesión Ordinaria No.219-2012, celebrada el 21 de agosto
de 2012.
Seguidamente, este acuerdo se presentó en el Diario oficial La Gaceta el 29 de agosto de 2012 y
está próximo a ser publicado oficialmente.
Por tanto, en virtud de que el Concejo Municipal aprobó modificaciones en el Manual para
el otorgamiento de Permios de Uso y considerando que el permiso de uso que presenté se
ajusta a los usos permitidos, solicito que se le otorgue el permiso de uso solicitado a mi
representada y de esta forma retiraremos del Tribunal Contencioso Administrativo el
proceso que ahí se tramita, esto por cuanto no tiene sentido combatir algo que el Manual
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para otorgamiento de permisos autoriza y permite, y que el Concejo Municipal aprobó en la
sesión ordinaria número 219-2012.
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Juan Pablo Incera Castro al
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior
recomendación. 5 votos.
Oficio 07. El suscrito, FILIPO INCERA CASTRO, mayor, soltero, comerciante, en mi calidad de
Apoderado Generalísimo de la empresa INMOBILIARIA NON PLUS ULTRA S.A. con cédula
jurídica tres - ciento uno - cuatrocientos veintitrés mil novecientos ochenta y siete (3-101423987), atento me presento ante esta Municipalidad a manifestar lo siguiente:
- Desde el pasado 04 de octubre del 2011 se presentó una solicitud de permiso de uso por un
área de 1 667 m2 ubicada entre los mojones del IGN 522 y 523 en el caso de INMOBILIARIA
NON PLUS ULTRA S.A., la cual está ubicada en el sector costero de Matapalo, Distrito Savegre,
Cantón Aguirre.
- Que en respuesta a dicha solicitud, el 21 de noviembre del 2011 mediante oficio No. DZMT409-DE-2011, se le indicó a mi representada especificar el uso de mantenimiento y vigilancia que
se pretende dar al área solicitada, en base a los artículos 5 y 6 del Manual de Procedimientos para
el Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítimo Terrestre de Aguirre.
- Que mediante escrito presentad el 23 de noviembre de 2011, se realizó la especificación del
uso de mantenimiento y vigilancia que se le dará a las parcelas. El propósito de la solicitud de
permiso de uso es dar mantenimiento y vigilancia a dicha área, mediante la limpieza y
eliminación de pastos y áreas enzacatadas con equipo de jardinería, a fin de evitar que el sitio sea
tomado por precaristas que podrían causar daños y perjuicios ambientales a la propiedad.
- Sin embargo, el Concejo Municipal, mediante la sesión ordinaria No. 173-2012, celebrada el 07
de febrero de 2012, artículo sétimo, informes varios por medio del acuerdo No. 08, denegó la
solicitud de permiso de uso de suelo y se recurrió el mismo hasta el punto de que actualmente ese
está enfrentando todo el caso ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
- Actualmente, es del conocimiento de mi representada que el Concejo Municipal de Aguirre,
está reformando varios artículos del Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de
Permisos de Uso en la Zona Marítimo Terrestre de Aguirre, dentro de los cuales el articulo No. 6
se leerá de la siguiente manera: Artículo 6.- Especificidad: El contenido del permiso de uso debe ser
especifico y en lo posible limitado a una sola actividad. El alcance del permiso de uso quedará debidamente definido
y delimitado en la resolución emitida por la Municipalidad, debiendo el solicitante aceptar el carácter precario del
otorgamiento, de previo a entrar en vigencia el uso de suelo. Dentro de los usos permitidos están: limpieza de
maleza, vigilancia, estudios de factibilidad de proyectos que sirvan para el estudio apropiado de la parcela,
actividades de esparcimiento o recreo siempre que existan las condiciones mínimas de salud como son el suministro
de agua potable y la disposición adecuada de desechos. En todo caso, será condición ineludible que el uso o
actividad no altere las condiciones naturales de la zona costera.
Dichas modificaciones ya fueron aprobadas por el Concejo Municipal, mediante acuerdo No.05,
del Artículo Sétimo, Informes Varios, en Sesión Ordinaria No.219-2012, celebrada el 21 de agosto
de 2012.
Seguidamente, este acuerdo se presentó en el Diario oficial La Gaceta el 29 de agosto de 2012 y
está próximo a ser publicado oficialmente.
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Por tanto, en virtud de que el Concejo Municipal aprobó modificaciones en el Manual para
el otorgamiento de Permios de Uso y considerando que el permiso de uso que presenté se
ajusta a los usos permitidos, solicito que se le otorgue el permiso de uso solicitado a mi
representada y de esta forma retiraremos del Tribunal Contencioso Administrativo el
proceso que ahí se tramita, esto por cuanto no tiene sentido combatir algo que el Manual
para otorgamiento de permisos autoriza y permite, y que el Concejo Municipal aprobó en la
sesión ordinaria número 219-2012.
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Filipo Incera Castro, en
calidad de Apoderado Generalísimo de la empresa INMOBILIARIA NON PLUS ULTRA S.A al
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior
recomendación. 5 votos.
Oficio 08. El suscrito Filipo Incera Castro, mayor, soltero, comerciante, portador de la cédula de
identidad número uno - novecientos treinta y uno - ciento sesenta (1-0931-0160) vecino de
Vásquez de Coronado, del Súper la Fuente 100 oeste y 175 norte, atento me presento ante esta
Municipalidad a manifestar lo siguiente:
Desde el pasado 07 de octubre del 2011, presenté ante esta Municipalidad una solicitud de
permiso de uso por un área de 2250 m 2 en el sector costero de Playa Matapalo, Savegre.
- Que en respuesta a dicha solicitud, el 21 de noviembre del 2011 No. DZMT-408-DE-2011, se
me indicó especificar el uso de mantenimiento y vigilancia que se pretende dar al área solicitada,
en base a los artículos 5 y 6 del Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de Permisos de
Uso en la Zona Marítimo Terrestre de Aguirre.
- Que mediante escrito presentado el 23 de noviembre de 2011, se realizó la especificación del
uso de mantenimiento y vigilancia que se le dará a la parcela. El propósito de la solicitud de
permiso de uso es dar mantenimiento y vigilancia a dicha área, mediante la limpieza y
eliminación de pastos y áreas enzacatadas con equipo de jardinería, a fin de evitar que el sitio sea
tomado por precaristas que podrían causar daños y perjuicios ambientales a la propiedad.
- Sin embargo, el Concejo Municipal, mediante la sesión ordinaria No. 173-2012, celebrada el 07
de febrero de 2012, artículo sétimo, informes varios por medio del acuerdo No. 09, denegó la
solicitud de permiso de uso de suelo y se recurrió el mismo hasta el punto de que actualmente
estoy enfrentando todo el caso ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
- Actualmente, es de mi conocimiento que el Concejo Municipal de Aguirre, está reformando
varios artículos del Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de Permisos de Uso en la
Zona Marítimo Terrestre de Aguirre, dentro de los cuales el artículo No. 6 se leerá de la siguiente
manera:
Artículo 6.- Especificidad: El contenido del permiso de uso debe ser especifico y en lo posible limitado a una
sola actividad. El alcance del permiso de uso quedará debidamente definido y delimitado en la resolución emitida
por la Municipalidad, debiendo el solicitante aceptar el carácter precario del otorgamiento, de previo a entrar en
vigencia el uso de suelo. Dentro de los usos permitidos están: limpieza de maleza, vigilancia, estudios de
factibilidad de proyectos que sirvan para el estudio apropiado de la parcela, actividades de esparcimiento o recreo
siempre que existan las condiciones mínimas de salud como son el suministro de agua potable y la disposición
adecuada de desechos. En todo caso, será condición ineludible que el uso o actividad no altero las condiciones
naturales de la zona costera.
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Dichas modificaciones ya fueron aprobadas por el Concejo Municipal, mediante acuerdo
No.05, del Artículo Sétimo, Informes Varios, en Sesión Ordinaria No.219-2012, celebrada el 21 de
agosto de 2012.
- Seguidamente, este acuerdo se presentó en el Diario oficial La Gaceta el 29 de agosto de 2012
y está próximo a ser publicado oficialmente.
Por tanto, en virtud de que el Concejo Municipal aprobó modificaciones en el Manual para
el otorgamiento de Permios de Uso y considerando que el permiso de uso que presenté se
ajusta a los usos permitidos, solicito que se me otorgue el permiso de uso solicitado y de esta
forma retirar del Tribunal Contencioso Administrativo el proceso que ahí se tramita, esto
por cuanto no tiene sentido combatir algo que el Manual para otorgamiento de permisos
autoriza y permite, y que el consejo Municipal aprobó en la sesión ordinaria número 2192012.
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Filipo Incera Castro al Lic.
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior
recomendación. 5 votos.
Oficio 09. El suscrito, RAFAEL ÁNGEL INCERA AGUILAR, mayor, casado, comerciante, en mi
calidad de Apoderado Generalísimo de la empresa INMOBILIARIA ZARAGATA INC S.A., con
cédula jurídica tres - ciento uno - cuatrocientos cinco mil doscientos setenta y cuatro (3-101405274), atento me presento ante esta Municipalidad a manifestar lo siguiente:
- El pasado 04 de octubre del 2011 se presentó una solicitud de permiso de uso por un área de
5940 m2 ubicada entre los mojones del IGN 512 y 514, la cual está ubicada en el sector costero de
Matapalo, Distrito Savegre, Cantón Aguirre.
- Que en respuesta a dicha solicitud, el 21 de noviembre del 2011 mediante oficio No. DZMT41 l-DE-2011, se me indicó especificar el uso de mantenimiento y vigilancia que se pretende dar
al área solicitad, en base a los artículos 5 y 6 del Manual de Procedimientos para el Otorgamiento
de Permisos de Uso en la Zona Marítimo Terrestre de Aguirre.
- Que mediante escrito presentado el 23 de noviembre de 2011, se realizó la especificación del
uso de mantenimiento y vigilancia que se le dará a las parcelas. El propósito de la solicitud de
permiso de uso es dar mantenimiento y vigilancia a dicha área, mediante la limpieza y
eliminación de pastos y áreas enzacatadas con equipo de jardinería, a fin de evitar que el sitio sea
tomado por precaristas que podrían causar daños y perjuicios ambientales a la propiedad.
- Sin embargo, el Concejo Municipal, mediante la sesión ordinaria No. 173-2012, celebrada el 07
de febrero de 2012, artículo sétimo, informes varios por medio del acuerdo No. 06, denegó la
solicitud de permiso de uso de suelo y se recurrió el mismo hasta el punto de que actualmente ese
está enfrentando todo el caso ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
- Actualmente, es del conocimiento de mi representada que el Concejo Municipal de Aguirre,
está reformando varios artículos del Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de
Permisos de Uso en la Zona Marítimo Terrestre de Aguirre, dentro de los cuales el artículo No. 6
se leerá de la siguiente manera:
Artículo 6.- Especificidad: El contenido del permiso de uso debe ser especifico y en lo posible limitado a
una sola actividad. El alcance del permiso de uso quedará debidamente definido y delimitado en la resolución
emitida por la Municipalidad, debiendo el solicitante aceptar el carácter precario del otorgamiento, de previo a
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entrar en vigencia el uso de suelo. Dentro de los usos permitidos están: limpieza de maleza, vigilancia, estudios
de factibilidad de proyectos que sirvan para el estudio apropiado de la parcela, actividades de esparcimiento o
recreo siempre que existan las condiciones mínimas de salud como son el suministro de agua potable y la
disposición adecuada de desechos. En todo caso, será condición ineludible que el uso o actividad no altere las
condiciones naturales de la zona costera.
Dichas modificaciones ya fueron aprobadas por el Concejo Municipal, mediante acuerdo No.05,
del Artículo Sétimo, Informes Varios, en Sesión Ordinaria No.219-2012, celebrada el 21 de agosto
de 2012.
Seguidamente, este acuerdo se presentó en el Diario oficial La Gaceta el 29 de agosto de 2012 y
está próximo a ser publicado oficialmente.
Por tanto, en virtud de que el Concejo Municipal aprobó modificaciones en el Manual para
el otorgamiento de Permios de Uso y considerando que el permiso de uso que presenté se
ajusta a los usos permitidos, solicito que se le otorgue el permiso de uso solicitado a mi
representada y de esta forma retiraremos del Tribunal Contencioso Administrativo el
proceso que ahí se tramita, esto por cuanto no tiene sentido combatir algo que el Manual
para otorgamiento de permisos autoriza y permite, y que el Concejo Municipal aprobó en la
sesión ordinaria número 219-2012.
Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Rafael Ángel Incera Aguilar, en
calidad de Apoderado Generalísimo de la empresa INMOBILIARIA ZARAGATA INC S.A al Lic.
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior
recomendación. 5 votos.
Oficio 10. El suscrito MARCO ANTONIO INCERA CASTRO portador de la cédula de identidad
número uno - mil catorce - quinientos noventa (1-1014-0590) en calidad de Apoderado
Generalísimo de la empresa SIFOR DEL ROCÍO S.A. con cédula jurídica tres - ciento uno cuatrocientos diecisiete mil setecientos sesenta y siete (3-101-417767), atento me presento ante
esta Municipalidad a manifestar lo siguiente:
- El pasado 04 de octubre del 2011, mi representada presentó una solicitud de permiso de uso
por un área de 4950, 12 m2 ubicada entre los mojones del IGN 513 y 515, la cual está ubicada en el
sector costero de Matapalo, Distrito Savegre, Cantón Aguirre.
- Que en respuesta a dicha solicitud, el 21 de noviembre del 2011 mediante oficio No. DZMT410-DE-2011, se me indicó especificar el uso de mantenimiento y vigilancia que se pretende
dar al área solicitada, en base a los artículos 5 y 6 del Manual de Procedimientos para el
Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítimo Terrestre de Aguirre.
- Que mediante escrito presentado el 23 de noviembre de 2011, se realizó la especificación del
uso de mantenimiento y vigilancia que se le dará a la parcela. El propósito de la solicitud de
permiso de uso es dar mantenimiento y vigilancia a dicha área, mediante la limpieza y
eliminación de pastos y áreas enzacatadas con equipo de jardinería, a fin de evitar que el sitio sea
tomado por precaristas que podrían causar daños y perjuicios ambientales a la propiedad.
- Sin embargo, el Concejo Municipal, mediante la sesión ordinaria No. 173-2012, celebrada el 07
de febrero de 2012, artículo sétimo, informes varios por medio del acuerdo No. 07, denegó la
solicitud de permiso de uso de suelo y se recurrió el mismo hasta el punto de que actualmente ese
está enfrentando todo el caso ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
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- Actualmente, es del conocimiento de mi representada que el Concejo Municipal de Aguirre,
está reformando varios artículos del Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de
Permisos de Uso en la Zona Marítimo Terrestre de Aguirre, dentro de los cuales el artículo No. 6
se leerá de la siguiente manera:
Artículo 6.- Especificidad: El contenido del permiso de uso debe ser especifico y en lo posible /imitado a una
so/a actividad. El alcance del permiso de uso quedará debidamente definido y delimitado en la resolución emitida
por la Municipalidad, debiendo el solicitante aceptar el carácter precario del otorgamiento, de previo a entrar en
vigencia el uso de suelo. Dentro de los usos permitidos están: limpieza dé maleza, vigilancia, estudios de
factibilidad de proyectos que sirvan para el estudio apropiado de la parcela, actividades de esparcimiento o recreo
siempre que existan las condiciones mínimas de salud como son el suministro de agua potable y la
disposición adecuada de desechos. En todo caso, será condición ineludible que el uso o actividad no altere las
condiciones naturales de la zona costera.
Dichas modificaciones ya fueron aprobadas por el Concejo Municipal, mediante acuerdo No.05,
del Artículo Sétimo, Informes Varios, en Sesión Ordinaria No.219-2012, celebrada el 21 de agosto
de 2012.
Seguidamente, este acuerdo se presentó en el Diario oficial La Gaceta el 29 de agosto de 2012 y
está próximo a ser publicado oficialmente.
Por tanto, en virtud de que el Concejo Municipal aprobó modificaciones en el Manual para
el otorgamiento de Permios de Uso y considerando que el permiso de uso que presenté se
ajusta a los usos permitidos, solicito que se le otorgue el permiso de uso solicitado a mi
representada y de esta forma retiraremos del Tribunal Contencioso Administrativo el
proceso que ahí se tramita, esto por cuanto no tiene sentido combatir algo que el Manual
para otorgamiento de permisos autoriza y permite, y que el Concejo Municipal aprobó en la
sesión ordinaria número 219-2012.”
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. marco Antonio Incera Castro al
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior
recomendación. 5 votos.
Oficio 11. La UNED y el MOPT invitan al “Encuentro para la Presentación del Curso de Planes de
Desarrollo y Conservación Vial Cantonal MOPT-UNED” a realizarse el 05 de octubre de 2012 de
8:00am a 1:00pm en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós, Sede Central UNED, Sabanilla de
Montes de Oca.
Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. 5 votos.
Oficio 12. La Sra. Maritza Fallas Garbanzo, del Ministerio de Descentralización / IFAM presenta
al Concejo Municipal lo siguiente:
“El próximo viernes 05 de octubre se realizara un taller de consulta sobre la Política Nacional de
Ordenamiento Territorial en la Municipalidad de Garabito, donde se espera participen todas las
municipalidades de la Provincia de Puntarenas, El señor Ministro de Descentralización y la
señora Ministra de vivienda harán la bienvenida desde las Oficinas centrales del IFAM
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El objetivo de realizar este taller en la Municipalidad de Garabito es que todas las
municipalidades participen, aporten sus conocimientos e ideas sobre el ordenamiento del
territorio que administran
Agradecemos, que se envíe la persona que se encarga del tema en su municipalidad, al igual que
un representante de la Alcaldía Municipal.”
Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. 5 votos.
Oficio 13. Quien suscribe: MARICELA ORTEGA ZAMORA, mayor, soltera, comerciante,
portadora de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiuno-setecientos novena y
nueve, vecina de Quepos de Aguirre, solicito se me certifique lo siguiente:
a) Si se promulgó el Reglamento sobre arrendamientos de los locales municipales o la que exista
a la fecha que regule los alquileres municipales
b) La fecha en que se canceló el préstamo suscrito entre el IFAM- BID que financió la
construcción del mercado municipal.
Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: 13.1 Remitir a la Sra. Ortega Zamora copia del
Reglamento del Mercado Municipal de Aguirre.
13.2 Que la Administración responda la solicitud de la Sra. Ortega Zamora en el punto b) de su
escrito. 5 votos.
Oficio 14. Quién suscribe, MARICELA ORTEGA ZAMORA, mayor, soltera, comerciante,
portadora de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiuno-setecientos novena y
nueve, vecina de Quepos de Aguirre, respetuosamente me presento ante esta instancia a
manifestar y a solicitar lo siguiente:
PRIMERO.- Como es de sobra conocido por ustedes, la suscrita es permisionaria y
subarrendante del local comercial número 4 del mercado Municipal de Aguirre.
SEGUNDO.- También es de sobra conocido por ustedes, que mediante la sesión extraordinaria
No. 311 del 27 de marzo del 2002, este Concejo resolvió nuestra petición y acordó lo siguiente: a)
que se autorice a los arrendatarios del lado norte del mercado, exactamente de la Soda Maricela a
la Soda Coma Bien o sea los cuatro locales, de acuerdo al interés de los arrendatarios por medio
de solicitudes escrita para abrir las paredes de ese lado y puedan poner mesas y sillas sobre el
espacio que hoy es acera, similar al paseo de los turistas en Puntarenas, b) indicar al alcalde
proceda a construir una acera peatonal contigo a la que existe hoy en el lado mencionado, c)
indicar a los interesados que deben coordina con el alcalde los trabajos de remodelación de cada
local, informando de los materiales que utilizará y el diseño para que no se pierda la línea de
construcción y estética existente, d) indicar a los interesados que deben respetar el horario del
mercado existente, cerrando las ventanas y accesos internos a las 6:00 p.m. por dentro con un
candado adicional, e) indicar a los interesados que deberán pagar lo que corresponda por el
uso del espacio, medido en metros, que se anexará al contrato de cada uno, f) No podrán
iniciar los trabajos mientras no hayan cumplido con este trámite ante el Alcalde Municipal, g)
autorizar al Alcalde Municipal para que realice todas las gestiones correspondientes hasta
que se cumpla con lo acordado específicamente por este Concejo en el menor tiempo
posible.
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TERCERO.- A pesar de haberse acordado en dicho acuerdo, lo relativo al pago por el uso del
espacio medido en metros y la confección de un addendun que se anexaría al contrato principal
de cada permisionario, la administración Municipal de Aguirre, no hizo lo suyo para que se
lograra firmar el citado addendun dentro de un plazo prudencial, para que las partes, con base a
lo acordado en las cláusulas compromisorias ahí insertas, conocieran sus facultades y
obligaciones.
En este sentido la Administración Municipal en la cabeza del Alcalde de turno, incumplió con el
punto g).- del citado acuerdo, por cuanto no confeccionó ni previno a la parte interesada en el
menor tiempo posible, el addedun mediante el cual se acordarían las clausulas para el uso de piso
y para que acudiera a estampar su firma en dicho contrato, conforme lo ordenado por este
Concejo Municipal en el citado acuerdo.
Otra de las omisiones colaterales generadas consecuencia de la desobediencia a las órdenes de
este Concejo Municipal, fue la NO implementación de un sistema para cobrar el citado derecho
de piso ajeno al sistema que detallan los artículos 27 y 28 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Mercado Municipal de Aguirre, toda vez que el sistema que detallan dichos
numerales, refieren a alquileres de locales comerciales ya existentes, y no al uso de un piso que no
ofrece para el permisionario ningún tipo de seguridad. CUARTO.- El 03 de abril de 2006, se me
comunica el acuerdo número 2 del 28 de marzo del 2006, mediante el cual se me pone en
conocimiento el aumento tarifario para el uso de piso para los locales 1, 3, y 4 del mercado
Municipal.
En vista de que el aumento tarifario no se hizo mediante un sistema especial debidamente
ordenado por este Concejo de conformidad con lo dispuesto en el inciso f).- del artículo 4 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Mercado Municipal de Aguirre, tomando en
cuenta que lo que se alquilaba era el uso de una zona pública y que el permisionario no puede
poner vallas ni de forma alguna crear algún sistema de protección y de seguridad para sus
usuarios, ni disponer de dicho piso en la forma que lo considere pertinente, interpuse los
reclamos respectivos. De igual forma reclamé la violación gestada por este Concejo, al omitir
ordenar crear un mecanismo de cobro que esté ajustado a la realidad del mercado y a la
naturaleza misma de lo que se estaba autorizando a usar, porque se habla de un uso de suelo,
cuando en realidad no lo es, porque el uso que los permisionarios le damos a las áreas es
incompatible con la naturaleza misma de un uso de suelo en el sentido estricto de la palabra.
Asimismo hice hincapié hasta la saciedad acerca de la omisión de los propios Jerarcas
Municipales de turno, en confeccionar y firmar e! contrato de uso de suelo, ya que desde la fecha
efectiva de la adopción de! acuerdo y hasta e! mes de julio de! año dos mil once, es que el Alcalde
Municipal ahora suspendido por resolución judicial, Señor LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ, es
quién me gira prevención para que acuda a esa Alcaldía a firmar el citado contrato,
compareciendo la suscrita en el mes de agosto de ese año dos mil once a firmar dicho contrato,
mismo que era necesario, dado que mediante dicho contrato se acordaban las cláusulas
compromisorias entre este Cabildo y la suscrita, relacionadas a! precio, cantidad de metros
cuadrados, forma de pago y demás acuerdos.
A partir de dicha fecha la suscrita ha honrado a cabalidad el pago de dicho rubro.
QUINTO.- A pesar de que he insistido hasta la saciedad para que el Concejo ordene la creación
de un sistema para calcular el cobro por el citado uso de suelo y que se confeccione y firme el
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citado addendun, no es sino hasta agosto del 2011, que se concreta la firma del citado contrato de
uso de suelo, según se dijo líneas arriba.
SEXTO.- A pesar de estar al día con el pago por el uso de suelo que nos ocupa, la policía
Municipal cumpliendo órdenes verbales giradas por los funcionarios Jorge Anchietta Minero, y
Mark Desanti Quirós, ambos Jefe y Subjefe de la Policía Municipal respectivamente, proceden a
cerrarme la parte cedida a título de uso de piso, porque según dichos funcionarios la suscrita está
morosa en el pago del uso de suelo a partir del año dos mil seis y hasta el dos mil once, cuando en
realidad no lo estoy, porque es hasta el 2011 con la firma del contrato de uso de suelo, que la
Municipalidad de Aguirre cede formalmente a la suscrita, la citada porción de piso, y la suscrita
por su lado se compromete a pagar un precio determinado.
En este sentido aplicable el principio general que define el contrato corno la obligación reciproca
de dos personas, una a conceder el uso y goce temporal de una cosa, y la otra a pagar un precio
cierto y determinado, precio que hasta la firma del mencionado contrato, se estaba definiendo.
Este contrato o convenio se concreta en el 2011, mediante la consignación de las cláusulas
compromisorias seguidas de las firmas de la suscrita y del representante de la corporación
Municipal.
Aquí es cuando las partes acuerdan formalmente una a ceder el uso y goce temporal del citado
derecho de piso, y la otra a pagar un precio cierto y determinado, según el principio antes citado.
Antes de la citada fecha, no existía ningún convenio entre las partes contratantes, de ahí la
inexistencia de la deuda por la que se ordena el cierre de mi negocio.
ALEGATOS DE DERECHO SOBRE LA ILEGALIDAD DEL COBRO Y EL CONSECUENTE
CIERRE DEL USO DE PISO.
Consta en autos el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Extraordinaria
número 311 celebrada el 27 de marzo del 2002, mediante la cual se autoriza a utilizar la acera
colindante de los locales 1, 3, y 4, para poner mesas y sillas sobre dicho espacio, para lo cual se
autoriza al Alcalde de turno a realizar las gestiones correspondientes hasta que se cumpla con lo
acordado por el Concejo Municipal, EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE. Esto lógicamente
incluía el punto e).- del citado acuerdo, que es pagar lo que corresponda por el uso del espacio
medido en metros, mediante la confección de un addendun que se anexaría al contrato
individual de cada permisionario extremo que obviamente era de resorte del Alcalde
Municipal, según el punto g).- del citado acuerdo, debiendo concretar lo ahí acordado en el
menor tiempo posible.
De manera tal, que cualquier atraso en la implementación de dicho acuerdo, le era achacable a la
administración Municipal en la cabeza del Alcalde Municipal, porque este fue el funcionario
autorizado a materializar el citado acuerdo, y es quién tiene las facultades para obligarse en
representación de la corporación Municipal.
Además, por Ministerio de Ley, es quién tiene el deber legal y la obligación de cumplir fielmente
los acuerdos Municipales, según k> dispone el inciso a).- del artículo 17 del Código Municipal.
Así las cosas, al omitirse confeccionar y firmar el addendun que se anexaría al contrato principal,
no generaría otra cosa que la falta de compromiso de las partes, que obviamente conlleva a no
pagar suma de dinero alguna hasta tanto no se firmara el contrato en agosto del 2011.
Esta sanción generada consecuencia de la inercia y manifiesta falta de acción del Jerarca
Municipal, debe ser avalada por este Concejo Municipal, porque la misma se deriva de un
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incumplimiento de lo acordado por el Concejo Municipal en el ejercicio de sus funciones como
órgano colegiado.
Por otro lado, véase que se ordena el cierre de mi negocio por estar morosa en el pago de las
mensualidades, pero lo cierto es que las mensualidades nacen a la vida jurídica a partir de la firma
del contrato en el que se acuerda su pago, que dicho sea de paso he honrado a cabalidad, por lo
que no es procedente el cierre dé mi negocio como sanción, ya que la sanción de cierre está
contemplada en el contrato por e! no pago de! alquiler, pero anterior al dos mil once no existía el
cierre como sanción por no existir contrato suscrito entre las partes.
Recuérdese además, que los actos de ¡a administración para que surtan efectos jurídicos, deben
ser por escrito, sin posibilidad de presumir que existe un contrato por el simple hecho de
comunicarle al administrado el precio por metro cuadrado en la que ni siquiera se conmina al
interesado a pagar dicho monto, ni se le previene al administrado que debe comparecer ante el
Cabildo a firmar el respectivo contrato, como efectivamente lo hizo el Señor Lutgardo Bolaños
Gómez en el mes de julio del dos mil once, por ello solicito se desatienda la gestión que promueve
la administración Municipal, y se condone la deuda y el consecuente archivo de las diligencias
que persiguen hacer efectivo su cobro.
PETITORIA.
Con fundamento en todo lo expuesto, solicito se desatienda la gestión que promueve la
administración Municipal, y se condone la deuda y el consecuente archivo de las diligencias que
persiguen hacer efectivo su cobro, pero como medida cautelar solicito se deje sin efecto la orden
de cierre ordenada por el Jefe y Subjefe de la Policía Municipal, sin perjuicio de que se ordene el
cierre nuevamente en el evento de que este Concejo rechace mi gestión en forma definitiva.
Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Reiterar en todos sus alcances el acuerdo No. 07 del
artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 220 del 28 de agosto de 2012, según el cual el presente
es un asunto administrativo y que contra las actuaciones de la Alcaldía y sus subalternos
proceden los recursos de ley ante el Tribunal Contencioso Administrativo y no ante el Concejo. 5
votos.
Oficio 15. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA
SECCIÓN TERCERA Segundo Circuito Judicial de San José, Calle Blancos, Goicoechea, a las
nueve horas cuarenta minutos del dieciocho de setiembre de dos mil doce.
Visto el oficio SCMA-205-2012 de fecha 20 de agosto de 2012, recibido en este Despacho el 21 de
agosto de 2012, mediante el cual la Secretaria del Concejo Municipal de Aguirre, remite copia
certificada del expediente administrativo relacionado con el recurso de apelación presentado por
el señor Santos Corrales Marín, contra el Acuerdo N° 3, artículo sétimo, Informes Vanos, tomado
en la sesión ordinaria N° 202-2012 del 19 de junio de 2012 del Concejo Municipal de Aguirre, con
el fin de completar el expediente en cuestión y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190
inciso 2° del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), según el cual, interpuesto el
recurso de apelación contra un acto emanado del Concejo Municipal o del Alcalde, el órgano
recurrido debe admitir el recurso para ante este Tribunal, emplazando a las partes demás
interesados por el plazo de cinco días, para señalar lugar o forma de oír notificaciones dentro del
perímetro judicial de este Despacho y siendo que en el presente caso no se observa acto
administrativo que así lo disponga, este Tribunal resuelve: Único: Prevenir al CONCEJO
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MUNICIPAL DE AGUIRRE proceda a admitir el recurso de apelación interpuesto por el
señor Corrales Marín, contra el acuerdo descrito líneas atrás, así como realizar el
emplazamiento correspondiente con el fin de que el recurrente señale lugar o forma de oír
notificaciones dentro del perímetro judicial de este Despacho. Para ello, se le concede el plazo
máximo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a k notificación de esta
resolución, apercibido que en caso de incumplimiento, incurrirá en el delito de desobediencia a la
autoridad, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias correspondientes y de las multas
personales que se le impongan. Se le recuerda a las partes su obligación de señalar medio para
atender notificaciones, asimismo se les recuerda lo dispuesto por el Concejo Superior, en sesión
N° 65-08, celebrada el 2 de setiembre del 2003, artículo LXII, Circular 169-200$, en el sentido de
que, si desean señalar un fax como medio de notificación, dicho fax debe ser de uso exclusivo
para el envío y recepción de documentos, por lo que no pueden utilizarlo también como teléfono
"Se exhorta a las partes a que suministren un número de teléfono "celular", con el fin de
enviar avisos y recordatorios de actuaciones del despacho.- Esta petición es para cubrir
nuestras necesidades internas de trámite procesal, buscando la agilización del mismo, pero
en ningún momento sustituye los medios establecidos explícitamente en lo legal para la
recepción de notificaciones.-" Notifíquese.- Oriana Dávila Hilarión,. Jueza Tramitadora.Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Corregir el acuerdo No.04, del Artículo Sétimo,
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.211-2012,
celebrada el 24 de julio de 2012, para que se lea de la siguiente manera:
Acoger en todos sus términos la recomendación vertida en el Informe ALCM-137-2012 del Lic. Randall Marín
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal, POR TANTO: Se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto y se
admite el de apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se emplaza y cita a la recurrente para
que en el plazo de cinco día hábiles se apersone al Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito
Judicial de San José, en defensa de sus derechos, y se le previene que debe señalar medio para recibir notificaciones,
bajo el apercibimiento de que si lo omite, las futuras resoluciones que se dicten se le tendrán por notificadas con el
solo transcurso de veinticuatro horas después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio escogido
imposibilita la notificación por causas ajenas al despacho (artículos 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones
Judiciales No. 8687 del 04 de diciembre del 2008). Remítase el expediente certificado a dicho tribunal, en el que
conste toda la documentación atinente al acto recurrido. Esta municipalidad señala para notificaciones el fax
27772532. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente
aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Oficio 16. El Lic. Germán A. Mora Zamora, Gerente de Área de Servicios Para el Desarrollo Local
de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República
presenta Oficio DFOE-DL-0886 (09371). Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario
Nro. 2-2012 de la Municipalidad de Aguirre:
“Con la aprobación de la Contraloría General de la República, se remite el presupuesto
extraordinario Nro. 2-2012 de la Municipalidad de Aguirre, por un monto de ¢250 127,8 miles.
Al respecto se indica lo siguiente:
1Se aprueba el ingreso incorporado en la clase "Financiamiento" correspondiente al
Superávit específico por un monto de 0 0250 127,8 miles, de acuerdo con el resultado de la
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liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2011, aprobada por el Concejo Municipal, en la
sesión Nro. 174-2012 del 10 de febrero de 20121.
2La transferencia del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
(FODESAF) por ¢180 000,0 miles, relacionada con la Red Nacional de Cuido y Desarrollo
Infantil, se aprueba en el entendido de que para su ejecución esa Municipalidad previamente
contará con los sistemas necesarios que permitan el control de los recursos, así como la
evaluación de resultados y la correspondiente rendición de cuentas. Al respecto, es conveniente
que ese gobierno local suscriba un convenio con dicha entidad, para que se cuente con un marco
normativo para la citada transferencia, de manera que se garantice el fin público de esos recursos.
3En la ejecución de los gastos propuestos y financiados con los recursos de la Ley de
Simplificación y Eficiencia Tributaria, Nro. 8114, será responsabilidad de esa administración
municipal observar, estrictamente, lo dispuesto en dicha Ley y en el Reglamento al art ículo 5°,
inciso b) de ese cuerpo legal.
4La ejecución presupuestaria es responsabilidad de la administración, por lo que cualquier
error u omisión en que incurra este Despacho al tramitar el presente presupuesto, no faculta a esa
Municipalidad a una ejecución en contra del bloque de legalidad.
Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos.
Oficio 17. El Lic. Gerardo Marín Tijerino, Gerente del Área de Servicios para el Desarrollo Local
de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República
presenta Oficio DFOE-DL-0900 (09499). Asunto: Aprobación de los presupuestos de los
Comités Cantonales de Deportes y Recreación:
“Con el propósito de que lo haga del conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, así
como para que se emitan las instrucciones y se coordinen las acciones respectivas con las
instancias que resulten pertinentes, en especial con la Alcaldía Municipal y el Comité Cantonal
de Deportes y Recreación, de seguido se hacen algunas consideraciones sobre la aprobación de
los presupuestos de los citados comités.
Los Comités Cantonales de Deportes y Recreación (CCDR) se encuentran regulados en los
artículos 164 a 172 del Código Municipal y su naturaleza jurídica fue definida por la Procuraduría
General, mediante dictamen C-174-2001 del 19 de junio de 2001, en el cual aclara que son órganos
desconcentrados adscritos a las municipalidades respectivas y con personalidad jurídica
instrumental.
Esta Contraloría General, ha señalado que el superior jerarca del CCDR es su Junta Directiva y
por su especial naturaleza jurídica resultan sujetos comprendidos dentro de la regulación
contemplada en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General No 7428, al ser
órganos que cuentan con un presupuesto propio separado del correspondiente al sujeto del cual
se encuentran adscritos, según se indica en el oficio No.0758 adjunto, de fecha 30 de enero de
2012.
La citada norma señala lo siguiente: "Artículo 18.- Fiscalización presupuestaria Corresponde a la
Contraloría General de la República examinar para su aprobación o improbación, total o parcial, los presupuestos
de los entes referidos en el artículo 184 de la Constitución Política, así como los del resto de la Administración
descentralizada, las instituciones semiautónomas y las empresas públicas. Los entes públicos no estatales deberán
cumplir con tal requisito cuando una ley especial así lo exija.
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En caso de que algún presupuesto sea improbado regirá el del año inmediato anterior. Si la improbación del
presupuesto es parcial, hasta tanto no se corrijan las deficiencias, regirá en cuanto a lo improbado el del año
anterior

Los órganos, las unidades ejecutoras, los fondos, los programas y las cuentas que
administren recursos de manera independiente, igualmente deberán cumplir con lo
dispuesto por este artículo. La Contraloría General de la República determinará, mediante
resolución razonada para estos casos, los presupuestos que por su monto se excluyan de este
trámite.
La Contraloría General de la República fiscalizará que los presupuestos sean formulados y presentados para cada
ejercicio, de conformidad con las disposiciones legales y técnicas.../." (El subrayado no es del original)
En consecuencia, los CCDR deben presentar, en principio, su presupuesto a aprobación externa
de la Contraloría General, por lo que les rigen las regulaciones emitidas por la Contraloría
General sobre la materia, especialmente las contenidas en las Normas Técnicas sobre
Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE1 (norma 4.2.7). Lo antes expuesto sin perjuicio de otras
obligaciones en materia presupuestaria que estén establecidas en el Código Municipal -por
ejemplo el artículo 172- y el resto del ordenamiento jurídico.
Dicho trámite de aprobación externa, acorde con la citada normativa, resulta procedente cuando
el monto del presupuesto inicial en colones del CCDR para el respectivo periodo sea igual o
superior al equivalente de 4.700.000 unidades de desarrollo, según lo define el procedimiento
establecido en la norma 4.2.8. Como referencia, se indica que el monto en colones equivalente
para efectos de establecer los órganos obligados a presentar presupuesto para el 2013 al órgano
contralor es de ¢3.653.709.500,00, de manera que en aquellos casos en que el presupuesto del
CCDR sea igual o superior se estará en la obligación de presentarlo a la aprobación de la
Contraloría General.
Aquellos Comités que deban presentar su presupuesto y sus variaciones (presupuestos
extraordinarios) a la aprobación del órgano contralor, han de considerar las "Indicaciones para la
formulación y remisión a la Contraloría General de la República del presupuesto institucional para el ejercicio
económico 2013", incorporadas en la página web del órgano contralor (www.cgr.go.cr), sección
Trámites/ Aprobación presupuestaria/Aprobación presupuestaria 2013/Bancos, Universidades, Instituciones y
órganos descentralizados, Fideicomisos, otros sujetos públicos que deben someter sus presupuestos a la aprobación
de la Contraloría General de la República.
En el caso de los CCCDR que tengan un presupuesto menor a la suma antes indicada, no lo
deberán presentar para el trámite de aprobación de la Contraloría General, acorde con la
normativa vigente. No obstante, deberán ajustarse a las indicaciones incluidas en la página web
antes mencionada (Trámites/Aprobación presupuestaría/Aprobación presupuestaria 2013/Órganos,
programas, fondos, cuentas especiales y unidades ejecutoras que no están sujetos a la presentación de presupuestos
a la aprobación de la CGR), específicamente en el título "Indicaciones para la formulación y aprobación
interna del presupuesto para el ejercicio económico 2013).
Al respecto, entre otras cosas, esas Indicaciones establecen expresamente que una vez aprobado
el presupuesto inicial o la variación a este por el Jerarca respectivo del órgano, deberá ser
incorporado por esa Administración en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos
(SIPP), según el procedimiento establecido para ello. Para el cumplimiento de lo anterior resulta
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necesario coordinar lo correspondiente con la Unidad de Servicios de Información de este órgano
contralor.”
Acuerdo No. 17: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DFOE-DL-0900 al Lic. Randall Marín
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos.
Oficio 18. El Sr. Elvin Condega Díaz, presenta al Concejo Municipal lo siguiente:
“El día 23 de agosto del 2012 mediante el oficio No. MA-AI-007-08-2012 de él señor Gilbert
Quirós Solano en su condición de Auditor de la Municipalidad de Aguirre da respuesta al
proyecto de resolución 003-OD-RF-JJA-2012 relacionado con el proceso disciplinario llevado a
cabo contra el suscrito, y del cual me enteré al fotocopiar el expediente administrativo.
En uso del derecho de respuesta doy contestación sobre el contenido y las respuestas que dio
dicho Auditor ante la Alcaldesa a.i. de esta Municipalidad así como al propio señor Quirós
Solano.
Considero que la respuesta y pronunciamiento se aparta de la verdad y la misma contiene
elementos suficientes para presentar las denuncias y demandas respectivas ante los Tribunales de
Justicia en defensa de mis derechos constitucionales y a su vez pongo en conocimiento de este
Honorable Concejo Municipal, lo anterior, toda vez que lo indicado por dicho señor rosa
gravemente contra los principios y deberes del Código de Ética del Colegio de Contadores
Públicos de Costa Rica, Ley General de Control Interno, Código Penal, entre otras leyes de la
República, para que con arreglo a las normas que rigen el Código de Ética del Contador Público
Autorizado y otras leyes conexas, se realice las diligencias pertinentes y se levante el
procedimiento respectivo a fin de sentar las responsabilidades y las sanciones que correspondan
por infringir entre otros principios el de objetividad ínsito en nuestras obligaciones profesionales
y otros deberes ampliamente dispuestos en dicho Código.”
Acuerdo No. 18: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos.

ARTICULO VII. INFORMES VARIOS
Informe 01. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora, presenta Oficio UTGV-456-2012
de la Ing. Jacqueline Leandro Masís, Coordinadora a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial.
Asunto: Respuesta al Acuerdo No. 07, Artículo VI, Correspondencia de la Sesión Ordinaria No.
193-2012:
“En respuesta a la inquietud presentada por el señor Luis Montenegro Montenegro en relación a
la supuesta expropiación en parte de la finca Folio Real Matricula número DIECINUEVE MIL
SETENTA Y TRES-CERO CERO CERO en Hatillo del distrito de Savegre, le informo la
siguiente.
Durante la recopilación de información de la situación presentado por el señor Luis Montenegro
Montenegro, se halló que la finca citado presenta segregaciones Plano catastro P-l 118660-2006
con un área de 1326.32 m 2, se adjunta copia del mismo.
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Se asume que la calle que se menciona esta la ubicada al costado este entre los vértices 1 al 4, en el
que se denota el trazo de la vía de la Costanera Sur, por lo que al tratarse de una Carretera
Nacional y no Municipal, no le procedería la supuesta indemnización de la franja, al menos no
por parte del municipio.”
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Recibir el informe y remitir el mismo a los interesados. 5
votos.
Informe 02. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas, firman el dictamen las Regidoras
Matilde Pérez Rodríguez y Mildre Aravena Zúñiga, así como el Síndico Mario Parra Streubel:
“Reunida la Comisión Municipal de Becas el 02 de octubre de 2012 se recomienda al Honorable
Concejo Municipal: Contratar un trabajador (a) social para los estudios sociales de las
solicitudes de becas del 2012, a saber:
- Smith Quesada Daycoll, Escuela Paquita.
- López Rodríguez Rosalinda, Escuela San Andrés.
- González Araya Kimberly Michel, Escuela San Andrés.
- Muñoz Ruiz Federico, Escuela Damas.
- Madrigal Chavarría Elizabeth, Escuela María Luisa de Castro.
- Reyes Vega Carmen Yecsani, Escuela Portón de Naranjo.
- Latino Estrada Naydelin Francheska, Escuela La Inmaculada.
- Gómez Morales Brandol, Escuela Santa Marta.
- Fallas Gamboa Jaichell, Escuela Portón de Naranjo.
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el Dictamen de la Comisión Municipal de Becas. Aprobado. 5 votos.
Informe 03. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-196-DI2012 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo
Terrestre:
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010 y La Gaceta No.176 del 12 de
setiembre del 2012, se remite copia de expediente PUPL-26, de solicitud de permiso de uso de
suelo presentada por Marco Antonio Incera Castro, cédula 1-1014-590, representante de Sifor del
Rocío Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-417767, sobre un terreno en el ubicado en el sector
costero de Playa Linda, distrito Savegre, el mismo consta de 27 folios, donde se solicita deslindar
el lote con cercas naturales, mantenimiento (limpieza y eliminación de pastos y áreas
enzacatadas) y vigilancia, sobre un área de 4950,12 m 2; según el croquis adjunto, visible al folio 06
del expediente referido.
De acuerdo a lo solicitado y el artículo 15 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda:
1) Que lo solicitado inicialmente se había denegado mediante el acuerdo 07, artículo sétimo,
informes varios, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 173-2012 del 07 de
febrero del presente, por lo que el gestiónate recurrió el acuerdo citado.
Sesión Ordinaria 230-2012. 02 de octubre de 2012

- 41 -

2) Que el Concejo Municipal mediante el acuerdo 11, artículo sétimo, informes varios, adoptado
por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 182-2012 del 20 de marzo del 2012, rechazo
el recurso presentado por Marco Antonio Incera Castro, representante de Sifor del Rocío
Sociedad Anónima y elevo la apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
3) Que en La Gaceta No.176 del 12 de setiembre del 2012, de realizo la publicación de la reforma
a los artículos 6, 7 y 11 al manual para el otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo
Terrestre, donde se especificaron los usos permitidos.
4) Que los usos solicitados a excepción de deslindar el lote con cercas naturales, se ajusta a la
reforma realizada y en vista al cambio del criterio referente a los uso de suelo, se somete a
reconsideración la solicitud presentada recomendándose Aprobar el permiso solicitado por
un año para mantenimiento y vigilancia.
5) Que al aprobarse el permiso de uso para mantenimiento y vigilancia, no tendría sentido que el
gestionante continúe con el proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Asimismo, se adjunta el OFICIO-DVBI-MSS-0159-2012, suscrito por el Coordinador de Bienes
Inmuebles de esta Municipalidad referente al criterio técnico sobre las variables objetivas que
determinan el valor de un bien, donde en este caso se estableció un monto a cancelar por
concepto de la contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el
otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, la suma de un millón de colones
setecientos ochenta y dos mil cuarenta y tres colones con veinte céntimos (¢1.782.043,20)
anuales.”
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DZMT-196-DI-2012 y su
documentación al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su
estudio y posterior recomendación. 5 votos.
Informe 04. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-197-DI2012 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo
Terrestre:
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010 y La Gaceta No.176 del 12 de
setiembre del 2012, se remite copia de expediente PUPL-24, de solicitud de permiso de uso de
suelo presentada por Rafael Angel Incera Castro, cédula 1-466-173, sobre un terreno en el ubicado
en el sector costero de Playa Linda, distrito Savegre, el mismo consta de 26 folios, donde se
solicita deslindar el lote con cercas naturales, mantenimiento (limpieza y eliminación de pastos y
áreas enzacatadas) y vigilancia, sobre un área de 4269,86 m 2; según el croquis adjunto, visible al
folio 05 del expediente referido.
De acuerdo a lo solicitado y el artículo 15 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda:
1) Que lo solicitado inicialmente se había denegado mediante el acuerdo 05, artículo sétimo,
informes varios, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 173-2012 del 07 de
febrero del presente, por lo que el gestiónate recurrió el acuerdo citado.
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2) Que el Concejo Municipal mediante el acuerdo 14, artículo sétimo, informes varios, adoptado
por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 182-2012 del 20 de marzo del 2012, rechazo
el recurso presentado por Rafael Angel Incera Castro y elevo la apelación ante el Tribunal
Contencioso Administrativo.
3) Que en La Gaceta No.176 del 12 de setiembre del 2012, de realizo la publicación de la reforma
a los artículos 6, 7 y 11 al manual para el otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo
Terrestre, donde se especificaron los usos permitidos.
4) Que los usos solicitados a excepción de deslindar el lote con cercas naturales, se ajusta a la
reforma realizada y en vista al cambio del criterio referente a los uso de suelo, se somete a
reconsideración la solicitud presentada, recomendándose Aprobar el permiso solicitado por
un año para mantenimiento y vigilancia.
5) Que al aprobarse el permiso de uso para mantenimiento y vigilancia, no tendría sentido que el
gestionante continúe con el proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Asimismo, se adjunta el OFICIO-DVBI-MSS-0159-2012, suscrito por el Coordinador de Bienes
Inmuebles de esta Municipalidad referente al criterio técnico sobre las variables objetivas que
determinan el valor de un bien, donde en este caso se estableció un monto a cancelar por
concepto de la contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el
otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, la suma de un millón quinientos
treinta y siete mil ciento cuarenta y nueve colones con sesenta céntimos (¢1.537.149,60) anuales.”
Acuerdo No. 04 : El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DZMT-197-DI-2012 y su
documentación al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su
estudio y posterior recomendación. 5 votos.
Informe 05. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-198-DI2012 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo
Terrestre:
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010 y La Gaceta No.176 del 12 de
setiembre del 2012, se remite copia de expediente PUPL-22, de solicitud de permiso de uso de
suelo presentada por Filipo Incera Castro, cédula 1-931-160, sobre un terreno en el ubicado en el
sector costero de Playa Linda, distrito Savegre, el mismo consta de 24 folios, donde se solicita
deslindar el lote con cercas naturales, mantenimiento (limpieza y eliminación de pastos y áreas
enzacatadas) y vigilancia, sobre un área de 2250 m2, según el croquis adjunto, visible al folio 05
del expediente referido.
De acuerdo a lo solicitado y el artículo 15 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda:
1) Que lo solicitado inicialmente se había denegado mediante el acuerdo 09, artículo sétimo,
informes varios, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 173-2012 del 07 de
febrero del presente, por lo que el gestiónate recurrió el acuerdo citado.
2) Que el Concejo Municipal mediante el acuerdo 15, artículo sétimo, informes varios, adoptado
por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 182-2012 del 20 de marzo del 2012, rechazo
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el recurso presentado por Filipo Incera Castro y elevo la apelación ante el Tribunal
Contencioso Administrativo.
3) Que en La Gaceta No.176 del 12 de setiembre del 2012, de realizo la publicación de la reforma
a los artículos 6, 7 y 11 al manual para el otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo
Terrestre, donde se especificaron los usos permitidos.
4) Que los usos solicitados a excepción de deslindar el lote con cercas naturales, se ajusta a la
reforma realizada y en vista al cambio del criterio referente a los uso de suelo, se somete a
reconsideración la solicitud presentada, recomendándose Aprobar el permiso solicitado por
un año para mantenimiento y vigilancia.
5) Que al aprobarse el permiso de uso para mantenimiento y vigilancia, no tendría sentido que el
gestionante continúe con el proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Asimismo, se adjunta el OFICIO-DVBI-MSS-0159-2012, suscrito por el Coordinador de Bienes
Inmuebles de esta Municipalidad referente al criterio técnico sobre las variables objetivas que
determinan el valor de un bien, donde en este caso se estableció un monto a cancelar por
concepto de la contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el
otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, la suma de ochocientos diez mil
colones (¢810.000,oo) anuales.
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DZMT-198-DI-2012 y su
documentación al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su
estudio y posterior recomendación. 5 votos.
Informe 06. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-199-DI2012 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo
Terrestre:
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010 y La Gaceta No.176 del 12 de
setiembre del 2012, se remite copia de expediente PUPL-23, de solicitud de permiso de uso de
suelo presentada por Juan Pablo Incera Castro, cédula 1-1170-017, representante de Inmobiliaria
Playa Linda Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-423820, sobre un terreno en el ubicado en el
sector costero de Playa Linda, distrito Savegre, el mismo consta de 28 folios, donde se solicita
deslindar el lote con cercas naturales, mantenimiento (limpieza y eliminación de pastos y áreas
enzacatadas) y vigilancia, sobre un área de 1124,41 m 2, según el croquis adjunto, visible al folio 07
del expediente referido.
De acuerdo a lo solicitado y el artículo 15 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda:
1) Que lo solicitado inicialmente se había denegado mediante el acuerdo 10, artículo sétimo,
informes varios, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 173-2012 del 07 de
febrero del presente, por lo que el gestiónate recurrió el acuerdo citado.
2) Que el Concejo Municipal mediante el acuerdo 13, artículo sétimo, informes varios, adoptado
por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 182-2012 del 20 de marzo del 2012, rechazo
el recurso presentado y elevo la apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Sesión Ordinaria 230-2012. 02 de octubre de 2012

- 44 -

3) Que en La Gaceta No.176 del 12 de setiembre del 2012, de realizo la publicación de la reforma
a los artículos 6, 7 y 11 al manual para el otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo
Terrestre, donde se especificaron los usos permitidos.
4) Que los usos solicitados a excepción de deslindar el lote con cercas naturales, se ajusta a la
reforma realizada y en vista al cambio del criterio referente a los uso de suelo, se somete a
reconsideración la solicitud presentada, recomendándose Aprobar el permiso solicitado por
un año para mantenimiento y vigilancia.
5) Que al aprobarse el permiso de uso para mantenimiento y vigilancia, no tendría sentido que el
gestionante continúe con el proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Asimismo, se adjunta el OFICIO-DVBI-MSS-0159-2012, suscrito por el Coordinador de Bienes
Inmuebles de esta Municipalidad referente al criterio técnico sobre las variables objetivas que
determinan el valor de un bien, donde en este caso se estableció un monto a cancelar por
concepto de la contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el
otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, la suma de cuatrocientos ochenta
y siete mil colones con sesenta céntimos (¢404.787,60,oo) anuales.”
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DZMT-199-DI-2012 y su
documentación al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su
estudio y posterior recomendación. 5 votos.
Informe 07. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-200-DI2012 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo
Terrestre:
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010 y La Gaceta No.176 del 12 de
setiembre del 2012, se remite copia de expediente PUPL-09-B , de solicitud de permiso de uso de
suelo presentada por Juan Pablo Mora Araya, cédula 1-1240-507, representante de 3-101-541598
Sociedad Anónima, sobre un terreno en el ubicado en el sector costero de Playa Linda, distrito
Savegre, el mismo consta de 07 folios, donde se solicita realizar un estudio de realizar un estudio
de factibilidad de un proyecto, limpieza de malezas y vigilancia en un área de 4000 m 2, según el
croquis adjunto.
De acuerdo a lo solicitado y el artículo 15 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda:
1) Aprobar un permiso de uso de suelo por un área de 4000 m 2, para realizar un estudio de de
factibilidad de un proyecto por un periodo de un año.
Asimismo, se adjunta el OFICIO-DVBI-MSS-0159-2012, suscrito por el Coordinador de Bienes
Inmuebles de esta Municipalidad referente al criterio técnico sobre las variables objetivas que
determinan el valor de un bien, donde en este caso se estableció un monto a cancelar por
concepto de la contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el
otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, la suma de un millón
cuatrocientos cuarenta mil colones (¢1.440.000,oo) anuales.”
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Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DZMT-200-DI-2012 y su
documentación al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su
estudio y posterior recomendación. 5 votos.

Informe 08. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-201-DI2012 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo
Terrestre:
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010 y La Gaceta No.176 del 12 de
setiembre del 2012, se remite copia de expediente PUPL-07-B, de solicitud de permiso de uso de
suelo presentada por Juan Pablo Mora Araya, cédula 1-1240-507, representante de 3-101-541596
Sociedad Anónima, sobre un terreno en el ubicado en el sector costero de Playa Linda, distrito
Savegre, el mismo consta de 07 folios, donde se solicita realizar un estudio de factibilidad de un
proyecto, limpieza de malezas y vigilancia en un área de 4000 m 2, según el croquis adjunto.
De acuerdo a lo solicitado y el artículo 15 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda:
1) Aprobar un permiso de uso de suelo por un área de 4000 m 2, para realizar un estudio de de
factibilidad de un proyecto por un periodo de un año.
Asimismo, se adjunta el OFICIO-DVBI-MSS-0159-2012, suscrito por el Coordinador de Bienes
Inmuebles de esta Municipalidad referente al criterio técnico sobre las variables objetivas que
determinan el valor de un bien, donde en este caso se estableció un monto a cancelar por
concepto de la contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el
otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, la suma de un millón
cuatrocientos cuarenta mil colones (¢1.440.000,oo) anuales.”
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DZMT-201-DI-2012 y su
documentación al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su
estudio y posterior recomendación. 5 votos.
Informe 09. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-202-DI2012 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo
Terrestre:
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010 y La Gaceta No.176 del 12 de
setiembre del 2012, se remite copia de expediente PUPM-03-A, de solicitud de permiso de uso de
suelo presentada por Jorge Prendas Pereira, cédula 6-075-257, representante de Grupo Junglas
Regia GJR Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-444470, sobre un terreno en el ubicado en el
sector costero de Playa Linda, distrito Savegre, el mismo consta de 07 folios, donde se solicita dar
mantenimiento, vigilancia y colocar rótulos con el fin de conservar las condiciones de seguridad y
mantenimiento sobre un área de 10305 m 2, según el croquis adjunto.
De acuerdo a lo solicitado y el artículo 15 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda:
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1) Aprobar un permiso de uso de suelo por un área de 6442 m 2, según el nuevo croquis
presentad, el cual excluye áreas de Patrimonio Natural del Estado, para mantenimiento
(limpieza de malezas), vigilancia y colocar los rótulos por un periodo de un año.
2) Que previo a colocar los rótulos, debe el solicitante presentar un diseño ante el Departamento
de Zona Marítimo Terrestre, para así regularizar lo pertinente y su colocación
Asimismo, se adjunta el OFICIO-DVBI-MSS-0139-2012, suscrito por el Coordinador de Bienes
Inmuebles de esta Municipalidad referente al criterio técnico sobre las variables objetivas que
determinan el valor de un bien, donde en este caso se estableció un monto a cancelar por
concepto de la contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el
otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, la suma de dos millones
trescientos diecinueve mil ciento veinte colones (¢2.319.120,oo) anuales.”
Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DZMT-202-DI-2012 y su
documentación al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su
estudio y posterior recomendación. 5 votos.
Informe 10. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-195-DI2012 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo
Terrestre:
“Sirva este medio para saludarla y desearle los mejores éxitos en su gestión, asimismo, referirme a
la cesión total de la concesión de Enrique Montero Sbravatti, portador de la cédula de identidad
número 1-180-442, a favor de Santulli City Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101386596, sobre un lote ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, por un
área de 2529,36 m 2, según plano de cástrate» P-787235-2002.
A efectos de remitirse nuevamente el expediente con número de referencia PM-317, al Instituto
Costarricense de Turismo (ICT), respetuosamente se informa:
Que visto el considerando 2) de la Resolución G-2216-2012, del 21 de agosto del presente, emitida
por la Gerencia General del ICT y conocida en la Sesión Ordinaria número 225-2012, del 18 de
setiembre del 2012, mediante el artículo sexto, Correspondencia, acuerdo 09, referente a los
requerimientos por los cuales se devolvió el expediente de la cesión o traspaso total de la
concesión, siendo uno de ellos la falta de un acuerdo municipal que aprobara la cesión. Este
Departamento con fundamento en los artículos 45 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y
los artículos 25 y 59 de su Reglamento, recomienda al respetable Concejo Municipal autorizar la
aprobación de la cesión o traspaso total de la concesión de Enrique Montero Sbravatti, cédula de
identidad número 1-180-442, a favor de Santulli City Sociedad Anónima, cédula jurídica número
3-101-386596-, para así incorporar el acuerdo al expediente y remitir la documentación pertinente
al ICT para lo que corresponde; cumpliendo así con uno de los requerimientos solicitados por
dicho instituto.
Asimismo, se menciona que ya se ha cumplido con los demás requisitos y se gestiono su
actualización, entre estos:
1) Solicitud de cesión de los derechos de la concesión, la cual constaba en el expediente enviado
al ICT. (Ver folio 73 del expediente remitido).
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2) Certificación registral actualizada de la constitución de Santulli City Sociedad Anónima,
emitida por el Registro Nacional el 08 de agosto del 2012. (Ver folios del 121 al 129 del expediente
remitido).
3) Certificación registral actualizada de personería, emitida por el Registro Nacional el 24 de
setiembre del 2012. (Ver folios del 130 al 132 del expediente remitido).
4) Certificación de personería y distribución actualizada del capital accionario de Santulli
City S.A, emitida por la notaría pública Fabiola Soler Bonilla, el 18 de setiembre del 2012. (Ver
folio115 del expediente remitido).”
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Autorizar la aprobación de la cesión o traspaso total de
la concesión de Enrique Montero Sbravatti, cédula de identidad número 1-180-442, a favor de
Santulli City Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-386596. Aprobado. 5 votos.
Informe 11. Informe ALCM-175-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 02 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria
No. 225-2012 del 18 de setiembre de 2012, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y
recomendación, el escrito presentado por los señores Randolph Lutz, en calidad de representante
de Agropecuaria Lutz, S.A., y Jeffry Valverde, en calidad de representante de Grupo Condeco Vac,
S.A.
En ese escrito ambas personas señalan que conocen que la Municipalidad de Aguirre necesita
construir un edificio municipal; que según las actas municipales, existe de varias personas y
entidades en apoyar en la consecución de ese objetivo; que Grupo Condeco Vac, S.A., con el
apoyo del Banco Nacional de Costa Rica, está formulando la constitución de un fideicomiso de
administración y garantía denominado FIDEQUEPOS, en el que la Municipalidad de Aguirre
fungiría como principal beneficiario; que Agropecuaria Lutz, S.A., es propietaria de la finca
matrícula de Puntarenas No. 14701-000, con plano No. P-1189759-2007, en el que se plantea el
desarrollo de un proyecto inmobiliario de carácter mixto, con reserva de un espacio de cinco
hectáreas destinado a la construcción de una plaza institucional comercial denominada Plaza
Quepos; y que Agropecuaria Lutz, S.A., manifiesta su interés en constituirse fideicomitente de
FIDEQUEPOS con el fin de construir en el citado inmueble el Palacio Municipal, inicialmente
configurado en dos edificios: el de la administración municipal y el del Concejo Municipal y
anfiteatro. Al tenor de lo antes expuesto, ambos personeros solicitan: a) que el Concejo tome los
acuerdos necesarios para constituir a la mayor brevedad el fideicomiso a efectos de que
FIDEQUEPOS sea el órgano ejecutor del proyecto; y b) que se activen los mecanismos legales y
funcionales con el fin de que apruebe a la mayor brevedad una modificación al Plan Regulador,
frente a lo cual el proponen la contratación de una persona por parte del fideicomiso, cuyo
trabajo sería la consecución de ese objetivo, y cuyo pago harían ellos como un aporte al
fideicomiso. Agregan que para consolidar la viabilidad legal y financiera de la propuesta, es
indispensable que tanto la Alcaldía como el Concejo Municipal tomen acuerdos para definir los
siguientes aspectos técnicos y legales: a) El nombramiento de una comisión interdisciplinaria
conformada preferiblemente por profesionales tanto de la función pública como del ejercicio
privado, que se encargaría de evaluar y definir las necesidades tipológicas del proyecto, a efectos
de obtener un estudio de factibilidad; b) La mediación de un proceso licitatorio con el fin de
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cumplir con la normativa de contratación administrativa, con el objeto de que el fideicomiso
pueda suscribir el respectivo contrato bajo la figura del contrato de alquiler con opción de
compra, o por concesión de obra pública, y c) Presupuestación del costo mensual que esta
iniciativa conlleva, en el orden de doce y quince dólares mensuales en caso de arrendamiento, con
reserva mensual de un veinte a un treinta por ciento para amortizaciones, si existe interés en
adquirir el inmueble. Señalan que tienen disposición para realizar una sesión de trabajo en la que
podrían aclarar dudas, atender sugerencias y comentarios, y juntos definir un plan de trabajo.
Finalmente, señalan que la propuesta tiene fundamento legal en el Código Municipal, artículos 4
inciso f) y 13 inciso a).
1. Sobre la figura del fideicomiso.
El fideicomiso implica la transferencia de la propiedad de un bien determinado a título de
confianza, con el fin de que, al cumplimiento del plazo o condición previamente pactados, se
destine según lo acordado; en otras palabras, consiste en una administración de bienes, la cual,
por disposición legal, comporta el traslado de la propiedad de dichos bienes.
En términos de la Contraloría General de la República, el fideicomiso conlleva la transferencia de
uno o más bienes a la persona que se encargará de la administración o enajenación de éstos con el
propósito de cumplir la finalidad establecida por quien constituye el fideicomiso. Si bien el
administrador es propietario frente a terceros, carece de facultades dispositivas, salvo aquellas
que le ha conferido el acto constitutivo o le conceda la ley. Los bienes transferidos constituyen un
patrimonio autónomo que lo diferencias de las demás personas o partes del contrato de
fideicomiso, lo cual se traduce en una serie de ventajas desde el punto de vista fiscal y de
embargos de terceros. Esa transmisión de la propiedad permite que el administrador mantenga
sobre los bienes dados en fideicomiso, lo que se conoce como un derecho de propiedad
restringido, puesto que serán parte de su patrimonio, pero tenido como uno autónomo,
individualizado y distinguible de los bienes propios, y sobre el cual podrá ejercer las facultades
de propietario en tanto en cuanto dirija su actividad de administrador, para el cumplimiento del
fin establecido en el fideicomiso (dictamen DI-AC-089 de 14 febrero 2000).
Esta figura está regulada en el código de Comercio, artículos 633 y siguientes, que regula
expresamente los derechos y obligaciones de las partes con el fin de evitar los posibles abusos
que generan en muchas ocasiones los negocios basados en la confianza de quien entrega los
bienes y el que los administra, al verse traicionada ésta y burlada la voluntad del primero de
cumplir con el fin pretendido, en especial, por el incumplimiento puesto que todo el negocio se
fundamenta en la plena confianza que se tenía sobre aquel.
Del fideicomiso participan tres partes o sujetos. El FIDEICOMITENTE (fiduciante o
constituyente): es quien confía o transmite el derecho, con la confianza de que quien lo recibe
cumplirá fielmente la finalidad que se le encarga. El FIDUCIARIO: es aquel en quien se confía y
adquiere la titularidad del derecho, quien asume la obligación de destinarlo a la finalidad fijada.
El FIDEICOMISARIO (beneficiario): es el llamado en definitiva a aprovechar el fideicomiso al
cumplirse el plazo o la condición a que está sometido el fideicomiso. Pueden ser los propios
fideicomitentes o terceros.
Existen diversas especies de fideicomisos, entre ellos el de administración. El de administración
se define como aquel en que se transmiten bienes o derechos a una persona, con la finalidad de
que ésta los administre y destine los productos, rendimientos o beneficios que tal administración
produzca a los fines previstos en el contrato. Es como si fuera un mandado de administración,
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con la diferencia de que el administrador adquiere la propiedad del bien y actúa en nombre
propio, bajo las condiciones y fines del contrato de fideicomiso. En este particular, el
fideicomitente es aquel quien transmite los bienes objetos del fideicomiso; el fiduciario es quien
recibe la propiedad de los bienes del fideicomiso y quien deberá ejercer dicha propiedad y la
administración de esos bienes en beneficio de quien se haya designado y según las condiciones
pactadas al momento de constituir el fideicomiso; finalmente, una vez cumplida la condición o el
plazo pactado en el contrato de fideicomiso, el fiduciario debe transmitir dichos bienes al
fideicomisario, que es el destinatario final de los mismos (puede ser el fideicomitente o terceros).
Este tipo de fideicomiso ha prevalecido en Costa Rica, especialmente a nivel bancario, dada la
diversidad de funciones que puede ejecutar y llevar a cabo el fiduciario. El fiduciario se
compromete a administrar el patrimonio entregado por el fideicomitente con el fin de que
entregue las rentas al fideicomisario. En este tipo de fideicomiso el fideicomitente normalmente
también es el fideicomisario, sea principal o único. El fiduciario se compromete a realizar todos
los actos de disposición necesarios con el fin de obtener el mayor aprovechamiento y
conservación del patrimonio fideicometido, siempre respetando las limitaciones estipuladas en el
contrato de fideicomiso. Esto implica que el fiduciario ejerza acciones tales como el pago de los
impuestos inherentes a los bienes que administra, contratos de arrendamiento, ser parte en
procesos relacionados con esos bienes, y cualquier acción tendiente a la protección y
mejoramiento del patrimonio fideicometido. Queda claro que el fiduciario no asume ninguna
responsabilidad por los riesgos normales que puedan surgir de su actividad, siempre y cuando
haya cumplido al pie de la letra las instrucciones ya establecidas por el fideicomitente en el acto
constitutivo del fideicomiso. Por ello, si el fiduciario actuare de manera negligente o de mala fe, y
por dichas circunstancias se produjeran pérdidas en contra de los bienes fideicometidos, éste será
el único responsable ante tal eventualidad. Existen otras subespecies de fideicomiso,
normalmente ligadas al de administración, como son: de inversión, de acciones, testamentarios,
sobre seguros, de beneficencia y en favor de estudiantes.
2. Sobre el fideicomiso en el sector público.
Interesa destacar un primero abordaje en tanto se plantee que la Municipalidad pretenda
constituir un fideicomiso con aportación de bienes, sea, en calidad de fideicomitente.
Sobresale en este orden la Ley No. 8131, Ley de Administración Financiera y Presupuestos
Públicos. El artículo 14 dispone que los entes contemplados en el artículo 1 de esa misma ley, no
podrán constituir fideicomisos con fondos provenientes del erario público, salvo que existe una
ley especial que los autorice y que regule las condiciones generales que se incluirán en el contrato
de fideicomiso, considerando que para tal efecto se aplicará normativa referente a la contratación
administrativa y que tales contratos serán refrendados por la Contraloría General de la
República, misma que deberá fiscalizar el uso correcto de los recursos aportados, aprobar los
presupuestos y emitir directrices sobre el manejo eficiente de esos recursos (ver dictamen C-2962001 PGR del 26 de octubre de 2001). Esta disposición sigue el principio administrativo de que
las funciones, competencias o potestades de las administraciones públicas no pueden delegarse
en fideicomisos, salvo ley especial que lo autorice. En aplicación del numeral 14 antes descrito, el
ejercicio en cada caso implica determinar cuál es la ley especial que autoriza y regula el
fideicomiso de que se trate y en tal caso, proceder con la aprobación presupuestaria y la
fiscalización por parte de la Contraloría General de la República, al tratarse de fondos públicos.
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En el caso de las municipalidades, la Contraloría General de la República estima que el artículo
14 de la Ley de la Administración Financiera No. 8131, no aplica, dado que el numeral 1 de la
misma ley es especifico al excluir a las municipalidades de tal disposición. No obstante, el órgano
contralor mantiene la línea en el orden de que, por regla general, todo fideicomiso que conlleve el
aporte de recursos públicos debe estar precedido de una ley especial que lo autorice, de manera
que deviene improcedente la suscripción de contratos de fideicomiso que conlleven el aporte de
fondos públicos, entendidos por estos: “recursos, valores, bienes y derechos” (dictamen C-0952002 PGR). No obstante, el –órgano contralor, a manera de excepción, entiende que, al amparo
del artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa, esa reserva legal es innecesaria si el
fideicomiso se constituye en una forma de desarrollar la contratación administrativa que la
entidad pública requiere para ejercer sus competencias. En otros términos, el artículo 3 de cita
servirá de base legal para establecer un fideicomiso cuando la finalidad del fideicomiso es la
ejecución de funciones relacionadas con la contratación administrativa, siendo que si tuviera otra
finalidad diferente a ésta, imperiosamente tiene que ser autorizado por una ley específica para
servir de instrumento contractual de la Administración.
3. Caso planteado.
Importa conocer más a fondo la propuesta y en particular el proyecto de contrato de
arrendamiento, a efectos de determinar el rol que efectivamente tendría la Municipalidad. Queda
claro de lo antes expuesto, que la Municipalidad no puede aportar erario público puesto que
sería necesaria una ley especial que lo autorice, a menos que la propuesta recaiga en la excepción
finalmente comentada. Por otro lado, en caso de resultar fideicomisaria o beneficiaria, tendría que
establecerse que tal figuración no le acarrea ningún compromiso patrimonial. Finalmente, es
admisible el fideicomiso únicamente como instrumento de contratación administrativa tendiente
a la ejecución de una función, competencia o potestad directamente por la Municipalidad, en
cuyo caso la iniciativa debe provenir de la misma corporación local y no de terceros.”
Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Realizar una Sesión Extraordinaria con las partes para
analizar a profundidad el tema, fecha por definir. 5 votos.
Informe 12. Informe de labores del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal correspondiente al mes de setiembre 2012:
1. Asistencia a sesiones ordinarias:
a. Del 04 de setiembre 2012
b. Del 11 de setiembre 2012
c. Del 18 de setiembre 2012
d. Del 25 de setiembre 2012
2. Dictamen ALCM-158-2012. Informe sobre el acuerdo No. 07 del artículo sétimo 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 oficio DZMT-152-DI-2012 y demás
documentación atinente.
3. Dictamen ALCM-159-2012. Informe sobre el 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
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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.
Dictamen ALCM-160-2012. Informe sobre el 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.
Dictamen ALCM-161-2012. Informe sobre el 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.
Dictamen del ALCM-162-2012. Informe sobre el 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 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.
Dictamen ALCM-163-2012. Informe sobre el 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.
Dictamen ALCM-164-2012. Informe sobre el acuerdo No. 01 del artículo sétimo, tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 214-2012 del 31 de julio de 2012, mediante el cual
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DVBI-MSS-0115-2012 suscrito
por el Ingeniero Mario Solano Soto en calidad de Coordinador de Bienes Inmuebles de la
Municipalidad de Aguirre.
Dictamen ALCM-165-2012. Informe sobre el acuerdo No. 01 del artículo sétimo, tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 214-2012 del 31 de julio de 2012, mediante el cual
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DVBI-MSS-0115-2012 suscrito
por el Ingeniero Mario Solano Soto en calidad de Coordinador de Bienes Inmuebles de la
Municipalidad de Aguirre.
Dictamen ALCM-166-2012. Informe sobre el acuerdo No. 01 del artículo sétimo, tomado
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 214-2012 del 31 de julio de 2012, mediante el cual
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DVBI-MSS-0115-2012 suscrito
por el Ingeniero Mario Solano Soto en calidad de Coordinador de Bienes Inmuebles de la
Municipalidad de Aguirre.
Dictamen ALCM-167-2012. Informe sobre acuerdo No. 02 del artículo sétimo, tomado por
ese Concejo en la sesión ordinaria No. 220-2012 del 28 de agosto de 2012, mediante el cual
se acogió la recomendación de la Comisión Municipal de Zona Marítima Terrestre, según
la cual se remite al suscrito el expediente relativo a la solicitud de autorización para la
cesión y traspaso de las concesiones a nombre de Francisco Fallas Rodríguez y Rogelio
Araya Espinoza, a favor de la sociedad 3-101-468986, S.A., cuyo representante es el señor
Olman Fonseca Vargas.
Dictamen ALCM-168-2012. Informe sobre el acuerdo No. 05 del artículo sexto, tomado por
ese Concejo en la sesión ordinaria No. 222-2012 del 04 de setiembre de 2012, mediante el
cual se remitió al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el
señor Danilo Ramírez Muñoz, en calidad de representante de Oivatco, S.A., cédula jurídica
No. 3-101-26180, en el que interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio
contra el acuerdo No. 12 del artículo sexto, tomado por el Concejo en la sesión ordinaria
No. 216-2012 del 07 de agosto de 2012.
Dictamen ALCM-169-2012. Informe sobre el acuerdo No. 01 del artículo sétimo, tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 225-2012 del 25 de setiembre de 2012, mediante
el cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DZMT-181-DI-2012 del
Departamento de Zona Marítima Terrestre, por cuyo medio se traslada el expediente
PUPM-06, referido a la solicitud de permiso de uso de suelo presentada por Casandra del
Mar, S.A., cédula jurídica No. 3-101-293271.
Dictamen ALCM-170-2012. Informe sobre el acuerdo No. 02 del artículo sétimo, tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 225-2012 del 25 de setiembre de 2012, mediante
el cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DZMT-182-DI-2012
del Departamento de Zona Marítima Terrestre, por cuyo medio se traslada el expediente
PUPM-01-B, referido a la solicitud de permiso de uso de suelo presentada por Grupo
Betula Pendula G.B.P., S.A., cédula jurídica No. 3-101-436097.
Dictamen ALCM-171-2012. Informe sobre el acuerdo No. 03 del artículo sétimo, tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 225-2012 del 25 de setiembre de 2012, mediante
el cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DZMT-184-DI-2012
del Departamento de Zona Marítima Terrestre, por cuyo medio se traslada el expediente
PUPM-02-B, referido a la solicitud de permiso de uso de suelo presentada por Asociación
Pro Conservación de Playa Matapalo, cédula jurídica No. 3-002-448859.
Dictamen ALCM-172-2012. Informe sobre el acuerdo No. 04 del artículo sétimo, tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 225-2012 del 25 de setiembre de 2012, mediante
el cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DZMT-185-DI-2012
del Departamento de Zona Marítima Terrestre, por cuyo medio se traslada el expediente
PUPM-04-B, referido a la solicitud de permiso de uso de suelo presentada por Grupo
Ficus Carica GFC, S.A., cédula jurídica No. 3-101-435836.
Dictamen ALCM-173-2012. Informe sobre el acuerdo No. 05 del artículo sétimo, tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 225-2012 del 25 de setiembre de 2012, mediante
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el cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DZMT-186-DI-2012
del Departamento de Zona Marítima Terrestre, por cuyo medio se traslada el expediente
PUPM-05-B, referido a la solicitud de permiso de uso de suelo presentada por Grupo
Quercus Robur GQR, S.A., cédula jurídica No. 3-101-436013.
18. Dictamen ALCM-174-2012. Informe sobre el acuerdo No. 06 del artículo sétimo, tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 225-2012 del 25 de setiembre de 2012, mediante
el cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DZMT-187-DI-2012
del Departamento de Zona Marítima Terrestre, por cuyo medio se traslada el expediente
PUPL-55, referido a la solicitud de permiso de uso de suelo presentada por Finca Fuego del
Bosque, S.A., cédula jurídica No. 3-101-276632.
Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Aprobar el informe de labores del Lic. Randall Marín
Orozco, asimismo se autoriza el 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 treinta
–dos mil doce, del martes dos de octubre de dos mil doce, al ser las veinte horas con veinte
minutos.

________________________________
Cristal Castillo Rodríguez
Secretaria Municipal

_______________________ _________
Jonathan Rodríguez Morales
Presidente Municipal

______________________________
Isabel León Mora
Alcaldesa a.i. Municipal
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