SESIÓN ORDINARIA Nº 234-2012
_____________________* * * ______________________

Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos treinta y cuatro- dos mil doce, celebrada en el
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veintitrés 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
Gerardo Madrigal Herrera

Gabriela León Jara
José Patricio Briceño Salazar
Grettel León Jiménez
Matilde Pérez Rodríguez

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
Mildre Aravena Zúñiga, Regidora Suplente.
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.
ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN
Al ser las diecisiete horas del veintitrés 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. 233-2012 del 16 de octubre de 2012.
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria
No. 233-2012, del 16 de octubre de 2012.
ARTICULO IV. AUDIENCIAS
Audiencia 01. Los Sres. Ronald Chaves y Héctor Ortega en representación de la Asociación de
Desarrollo de Boca Vieja se presentan ante el Concejo Municipal y manifiestan que desde el 10 de
agosto de 2012 se les indicó la existencia de una partida de ¢6.300.000 para mejoras de la cancha
multiuso de Boca Vieja, además que ha venido coordinando con el Ing. Cristian Morera Víquez
sin embargo el proyecto no avanza y tienen temor de que esta partida se vaya a superávit, por lo
que solicita que se agilicen los trámites. Manifiesta además que ya cuenta con apoyo por parte de
la empresa privada, sin embargo se encuentran “atados de manos” hasta que la Municipalidad les
haga efectiva la partida específica.
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Administración que se tomen las medidas
necesarias para que el dinero de la partida específica referida por los vecinos de Boca Vieja pueda
llegar a las arcas de la Asociación de Desarrollo de Boca Vieja y se logre desarrollar el proyecto de
mejoras de la cancha multiuso de Boca Vieja. 5 votos.
Audiencia 02. El Sr. Rafael Ángel Chavarría, Policía Municipal, en representación del Ministerio
TÁCTICA presenta al Concejo Municipal la siguiente exposición con la intención de que se
renueve el Convenio entre la Municipalidad de Aguirre y el Ministerio TÁCTICA el cual ya se
había firmado en periodo de prueba durante varios meses del año 2011.
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Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Autorizar a la Sra. Alcaldesa a.i. Isabel León Mora a
suscribir un Convenio de Colaboración entre el Ministerio TÁCTICA y la Municipalidad de
Aguirre y que la Sra. Alcaldesa defina el plazo y términos del mismo. 5 votos.
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE
Asunto 01: El Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador de Ingeniería y Control Urbano se
presenta ante el Concejo Municipal y se refiere a la propuesta de Mejora Regulatoria y
Simplificación de Trámites Municipales para la Obtención de Licencias de Construcción:
“El Departamento de Ingeniería y Control Urbano le expone el folleto con la propuesta de Mejora
Regulatoria y Simplificación de Trámites Municipales para la obtención de Licencias de
Construcción, como parte de un convenio entre CFIA, IFAM y municipalidades, a usar en la
unificación de requisitos para la obtención de Permisos de Construcción, con el fin de que se
exponga al concejo municipal y se tome un acuerdo de aceptación oficial para ser utilizado por la
administración. Al mismo tiempo se debe de girar la directriz para que sea oficialmente
publicado en la Gaceta, logrando concordancia con todos los municipios a nivel nacional. Este
folleto es posible encontrarlo en forma digital en las direcciones:
http://www.ifam.go.cr/docs/Propuesta%20Meiora%20Regulatoria.pdfv
http://www.cfia.or.cr/descargas 2012/informes/IFAM CFIA octubre12.pdf. Se adjunta folleto con
la Propuesta.”
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos.
Asunto 02: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-226-DI2012 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo
Terrestre:
“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, remitir copia de la
renuncia presentada por Marjorie Ramírez Calderón, representante de Asociación Pro
Conservación de Playa Matapalo, cédula jurídica 3-002-448859, referente al permiso de uso de
suelo aprobado mediante la Sesión Ordinaria 228-2012, celebrada el 25 de setiembre del 2012.”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos.
Asunto 03: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio OMA-ILM-0422012:
“Quien suscribe Isabel León Mora, cédula 6-226-890 en calidad de Alcaldesa a.i. de la
Municipalidad de Aguirre, Cédula Jurídica No.3-014-042111; mediante la presente les informo que
en el alcance digital 145 del Diario Oficial La Gaceta del martes 02 de octubre de 2012 salió
publicado lo siguiente:
REGLAMENTO SOBRE LICENCIAS DE EXPENDIO DE BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHÓLICO.
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En razón de lo anterior habiéndose publicado y sometido a consulta el mismo por el plazo de diez
días y no existiendo oposiciones al mismo, solicito se apruebe en definitiva y que rija a partir de
la publicación del acuerdo respectivo del Concejo Municipal en el Diario Oficial La Gaceta.”
Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar en definitiva el Reglamento sobre Licencias
de Expendio de Bebidas con Contenido Alcohólico, publicado en el alcance digital 145 del
Diario Oficial La Gaceta del martes 02 de octubre de 2012, el cual rige a partir de la publicación
del presente acuerdo en el Diario Oficial La Gaceta. Moción de orden del Presidente para que se
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
ARTICULO VI. CORRESPONDECIA
Oficio 01: Resolución No. 340-2012. Expediente 11-004121-1027-CA. TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN TERCERA. II
CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A.
Goicoechea, a las quince horas cinco minutos del treinta de agosto del dos mil doce.- Por
apelación de Guillermo Emilio Ramírez Chaves, mayor, divorciado, administrador, cédula 4-134202, conoce este Tribunal de lo dispuesto por el Concejo Municipal de Aguirre, en acuerdos No. 2
del artículo III Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado en la sesión ordinaria 303 del 21 de
julio del 2009, No. 6 del artículo octavo, adoptado en la sesión No. 109-2011 del 24 de mayo del
2011, y resolución DZMT-17-AS2011. Redacta la jueza Solano Ulloa y:
CONSIDERANDO:
I.- HECHOS PROBADOS: Para resolver, se tiene por acreditado lo siguiente:
1) En acuerdo del Concejo Municipal de Aguirre, No. 2 del artículo III Asuntos de Tramitación
Urgente, adoptado en la sesión ordinaria 303 del 21 de julio del 2009, se dispuso autorizar a la
Administración para que inicie los trámites respectivos ante el Instituto Costarricense de
Turismo con el fin de modificar el uso del suelo de "Alojamiento Turístico" a "Zona Comercial" en
un sector de Playa Espadilla, en terreno de dos mil quinientos metros cuadrados , dado que dicha
área no ha sido entregada en concesión y es una alternativa para ubicar un mercado de artesanía,
a efecto de solucionar el problema de las ventas irregulares en la playa (referencia en oficio
ALCM-043-2011 a folio 56);
2) En acuerdo No. 6 del artículo octavo, adoptado en la sesión No. 109-2011 del 24 de mayo del
2011, el Concejo Municipal de Aguirre dispuso acoger en todos sus extremos la iniciativa
presentada por el Alcalde, en el sentido de no concesionar el área mencionada en el acuerdo
anterior, a efecto de que la Administración archivara las tres solicitudes de concesión que se
habían presentado sobre esa área y así despejar el camino para materializar la solución definitiva
de reubicación de artesanos (folios 41 y 42);
3) Mediante resolución No. DZMT-17-AS-2011 de las 8:30 horas del lunes ó de junio del 2011, el
Departamento de Zona Marítimo Terrestre comunicó al señor Guillermo Ramírez Chaves, lo
dispuesto por el Concejo en los acuerdos anteriores, informó que respecto de su solicitud de
concesión, el plano presentado traslapaba el área reservada en los acuerdos y se ordenaba el
archivo de su solicitud (folios 43 a 45);
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4) Que contra los acuerdos indicados y el oficio anterior, el señor Ramírez Chaves interpuso
revocatoria con apelación en subsidio, resultando rechazada la revocatoria en acuerdo No. 8,
artículo sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal del Aguirre en sesión
ordinaria No. 118-2011 del 28 de junio del 2011 (recurso a folios 46 a 48, resolución a folios 60 a
03).
II.- ALEGATOS DEL RECURSO:
El recurrente objeta la decisión de la Municipalidad de Aguirre, de archivar una solicitud de
concesión formulada sobre un lote ubicado en Playa Espadilla, sobre la base de varios
argumentos, a saber: aduce que la gestión se presentó con toda la documentación exigida en la
Ley 6043 y su Reglamento y que fue aceptada por Municipalidad, circunstancia que estima, les
debe permitir que a futuro se les tome en cuenta para obtener la concesión. Que su posesión ha sido
quieta, pública y pacífica por él y su familia durante muchos años, estimando que es clara la ley al dar prioridad a
los citados ocupantes ubicados en la zona marítimo terrestre, conforme a los artículos 6 y 48 de la Ley 6043.
III.- Sobre la zona marítimo-terrestre y su régimen jurídico.Desde los inicios de la historia patria, los litorales fueron protegidos mediante el precepto de la
demanialidad de las costas nacionales, como legado de la época colonial. El 02 de marzo de 1977
se promulgó la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, número 6043, vigente hasta la fecha, en la
que se mantiene la demanialidad de los doscientos metros a lo largo del litoral del país, por ende,
Inalienables, Imprescriptibles, inembargables, así como la sujeción al poder de policía en lo
relativo a su uso y aprovechamiento (ver Voto de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia
en sentencia número 7, de las quince horas cinco minutos del veinte de enero de mil novecientos
noventa y tres). En virtud de lo anterior, y al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de la
Constitución Política, la zona marítimo terrestre adquiere la condición de bien demanial de la
Nación, consideración que es reforzada por el artículo 1° de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre,
en tanto dispone textualmente que "La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional,
pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como sus recursos naturales, es obligación
del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las
disposiciones de esta Ley." La zona marítimo terrestre está divida en dos zonas: la pública, que
comprende la faja de cincuenta metros de ancho, contados de la pleamar ordinaria, compuesta
por la litoral, orilla o costa del mar que se extiende por las rías y esteros permanentes, hasta
donde éstas sean sensiblemente afectadas por las mareas, y presenten características marinas
definidas (artículo 2 Inciso h) del Reglamento a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, Decreto
Ejecutivo número 7841-P); y la restringida, constituida por los restantes ciento cincuenta
metros, la cual puede ser objeto de concesión municipal en beneficio de particulares de
conformidad con las exigencias legales, con la cual el administrado consolida un derecho en su
favor (artículos 10, 39 y siguientes de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre). Dicha Ley reguló
el mecanismo legítimo para la obtención de un derecho precario sobre dicha franja de terreno
mediante la figura de la concesión, de conformidad con lo establecido en el Capítulo VI, artículos
39 a 60, desarrollados en el respectivo reglamento -Decreto Ejecutivo No. 7841 del dieciséis de
diciembre de mil novecientos setenta y ocho-, Capítulo II, artículos 24 a 81. El artículo 19 del
citado Reglamento contiene una prohibición expresa a la municipalidad de otorgar concesiones
en las zonas turísticas cuando el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismo no hayan aprobado o elaborado los planes de desarrollo de esas zonas. Ese
plan de desarrollo, se expresa generalmente mediante el plan regulador costero que es resorte
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exclusivo de cada municipalidad, siendo ella la que, previa existencia de criterios técnicos,
dispone el aprovechamiento del uso del suelo que se ha de dar en la franja costera. Es por ende,
potestad de cada municipalidad, dictar, ejecutar, revisar y modificar la normativa que al efecto la
rige, resultando para el caso que se conoce en esta causa, que es totalmente válido, legítimo y
correcto el procedimiento que está aplicando el gobierno local tendiente a reemplazar el actual
uso del suelo de un sector de la zona restringida, con la finalidad de satisfacer un interés superior,
cual es dar solución a una problemática local de mayor relevancia, reflejada en la necesidad de
crear un mercado de artesanos.
IV.- Sobre los derechos alegados por el apelante. En el presente asunto, el apelante pretende se
le concesiones una parcela ubicada dentro de la zona restringida, que tiene el problema que
traslapa el lote de más de dos mil setecientos metros cuadrados que se pretende utilizar por parte
de la corporación local para la Instalación del mercado de artesanos. Desde este panorama, no
existe posibilidad de que la tesis jurídica que propone sea procedente, pues no cabe afirmar que
con ese archivo se afecten o lesionen en modo alguno sus derechos, pues las peticiones que se
formulen para obtener una concesión no son más que expectativas carentes de generar derecho
alguno. Ello por cuanto no se trata solamente de cumplir con los requisitos formales de la gestión
o de haber sido el primero en solicitarla (derecho de prefación o prioridad a que se refiere el
artículo 44 de la Ley 6043), sino más bien y ante todo, con lo de orden sustancial, que se refiere a
la potestad -no obligación- de las Municipalidades, de otorgar la concesión, recayendo sobre ella
los plenos poderes de administración de dicha franja de terreno (artículos 39 y 40 de la Ley Sobre
la Zona Marítimo Terrestre). Así las cosas, lo que esta Cámara aprecia es la preparación por parte
de las autoridades competentes, para iniciar los trámites a efecto de modificar el Plan Regulador,
para lo cual, de manera lógica, ordenada y coherente, requieren que no se concesione a ningún
particular el terreno, a efecto de poder disponer más adelante de él conforme la nueva regulación
lo vaya a permitir. No puede pretender la parte apelante, disponer de un lote que no le pertenece,
que es de la Nación y, por ende, la posibilidad de obtener una concesión se limita a los supuestos
ventilados en la Ley que, además, entran dentro de la esfera de legalidad y conveniencia
debidamente justificada por la autoridad local, como ocurre en este caso.
V.- En virtud de lo expuesto, procede denegar la apelación y confirmar el acto impugnado, dado
que éste es sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico.- Lo aquí resuelto carece de
ulterior recurso, por lo que debe darse por agotada la vía administrativa.POR TANTO:
Se confirman los acuerdos impugnados y se da por agotada la vía administrativa.Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se notifica a los interesados.
5 votos.
Oficio 02: El suscrito, RODRIGO CORDERO CAMPOS, costarricense, mayor de edad, casado
una vez, abogado y notario público, vecino de San José, portador de la cédula de identidad
número 2-462-268, como Apoderado Especial de LOS MERIDIANOS DEL MAR (MM) S.A.,
con cédula de persona jurídica número 3-101-414547, según consta en el expediente que lleva esta
Municipalidad; sociedad que gestiona una solicitud de PERMISO DE USO en terrenos ubicados
en el sector costero de Playa Linda-Matapalo, Aguirre, Provincia de Puntarenas, en atención del
Acuerdo Sétimo tomado en Sesión Ordinaria Número 232-2012 celebrada el 09 de octubre de
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2012, Informes varios, Acuerdo número 09, notificado a mi representada en fecha 17 de octubre de
2012, atento me presento ante usted a manifestar lo siguiente:
PRIMERO: Este Concejo Municipal conoce de las múltiples y constantes gestiones que ha
realizado y realiza mi representada, con la finalidad de obtener un uso de suelo sobre dicha área,
siendo su fin último la obtención de una concesión sobre dichos terrenos, una vez que se
cumplan los presupuestos legales que permitan a esta Municipalidad el otorgamiento de
concesiones;
SEGUNDO: Igualmente, es del conocimiento de este Concejo Municipal, la inversión que ha
realizado mi representada en dar mantenimiento a dicha zona, desde hace más de cinco años, en
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Zona Marítimo Terrestre vigente; acciones de
mantenimiento, vigilancia y coordinación con las autoridades competentes, que significa para mi
representada, el desembolso mensual de importantes cantidades de dinero;
TERCERO: Con base en el Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de Permisos de Uso
en la Zona Marítimo Terrestre de Aguirre, este Concejo recomienda la aprobación del permiso de
uso requerido por mi representada, específicamente para realizar MANTENIMIENTO,
VIGILANCIA, Y COLOCACIÓN DE RÓTULOS en un área de 63.780.90 metros cuadrados,
terreno localizado en el sector costero de Playa Linda, por un periodo de un año. Sin embargo,
con fundamento en el oficio DVBI-MSS-0171-2012, del Coordinador de Bienes Inmuebles que el
Departamento de Zona Marítimo Terrestre, este Concejo igualmente recomienda el cobro de una
contribución especial, por la suma de ¢22.960.832,40 anuales.
CUARTO: Mi representada está en la mayor disposición de pagar una contribución especial, sin
embargo, estimamos que el monto recomendado por este Concejo, por concepto de
contribución especial, no resulta acorde con los principios de equidad, conveniencia y
racionabilidad. El uso de suelo solicitado, mismo que este Concejo recomienda otorgar,
facultaría a mi representada a realizar, ahora de manera oficial, las mismas actividades que
hemos realizado por los últimos cinco años. Las actividades recomendadas, a saber;
MANTENIMIENTO, VIGILANCIA, Y COLOCACIÓN DE RÓTULOS, claramente no nos
permitirán generar ningún tipo de recursos que justifiquen el pago de ¢22.960.832,40
anuales, todo lo contrario.
QUINTO: El monto establecido como contribución especial debe ajustarse ya que no coincide
con la realidad de los valores de zona marítimo terrestre, ni con las condiciones del uso aprobado.
Existe una gran diferencia entre los valores establecidos por metro cuadrado en esta
Municipalidad, promediándolos en ¢18.000 colones por metro cuadrado, en comparación con los
cálculos establecidos en otras Municipalidades costeras, donde ya se han otorgado concesiones
y esos administrados sí tienen la posibilidad de realizar una explotación de los terrenos, que
les permita generar recursos para pago del canon respectivo, entre otros.
SEXTO: Reitero que estamos anuentes a realizar el pago de una contribución, pero consideramos
que este Concejo debe tomar en cuenta que dicho monto debe ajustarse a la realidad y a las
características del sector donde se recomienda dicha autorización, pero sobre todo el uso
requerido; a fin de no tornar imposible la finalidad y razones que fundamentan dicho uso.
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del
Concejo Municipal para que lo incorpore dentro del estudio de la solicitud de suelo presentada
por Los Meridianos del Mar (MM), S.A. 5 votos.
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Oficio 03. La suscrita, HAYDEE CHACÓN RAMÍREZ, mayor de edad, cédula No. 1-0378-0370,
casada una vez, del hogar, vecina de Barrio Valverde San Isidro, exactamente cincuenta metros al
este de la Escuela de Tierra Prometida, en concordancia con el Manual de Procedimientos para el
Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítimo Terrestre, con el debido respeto, me
presento ante su autoridad, para solicitar el uso de parcela situada en Playa Linda de Matapalo,
bajo las siguientes disposiciones,
Que he usado una parcela en Playa Linda de Matapalo, en donde a la fecha no existe Plan
Regulador, que ya fue delimitado el Patrimonio Natural del Estado y dicha parcela no está
incluida dentro del mismo y que no abarca zona pública, de acuerdo al amojonamiento
establecido por Instituto Geográfico Nacional.
Que la solicitud es por el croquis que se adjunta, además el uso será para limpieza de malezas,
vigilancia, estudios de factibilidad de proyectos que sirvan para el estudio apropiado de la parcela
y no alterare las condiciones naturales de la zona costera; el plazo solicitado es por doce meses.
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de la Sra. Chacón Ramírez a la
Administración para que el Departamento de Zona Marítima Terrestre proceda de conformidad.
5 votos.
Oficio 04. El suscrito, Francisco Rojas Rojas, mayor, cédula No. 2-0235-0079, casado una vez,
comerciante, vecino de Residencial Los Lagos de Daniel Flores de Pérez Zeledón, exactamente
cien metros al sur y doscientos metros al este de Auto Mundial, en representación en
concordancia con el Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de Permisos de Uso en la
Zona Marítimo Terrestre, con el debido respeto, me presento ante su autoridad, para solicitar el
uso de parcela situada en Playa Linda de Matapalo, bajo las siguientes disposiciones:
Que he usado una parcela en Playa Linda de Matapalo, la cual originalmente no estaba incluida
dentro de la zona marítima terrestre, inscrita en el catastro bajo el número P-0587880-1999 y
cancelo impuesto territorial, del cual estoy al día; en donde a la fecha no existe Plan Regulador, ya
fue delimitado el Patrimonio Natural del Estado, que no incluye la misma y que no abarca zona
pública, de acuerdo al amojonamiento establecido por Instituto Geográfico Nacional.
Que la solicitud es por el plano que se adjunta, además el uso será para limpieza de malezas,
vigilancia, estudios de factibilidad de proyectos que sirvan para el estudio apropiado de la parcela
y no alterare las condiciones naturales de la zona costera; el plazo solicitado es por doce meses.
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Rojas Rojas a la
Administración para que el Departamento de Zona Marítima Terrestre proceda de conformidad.
5 votos.
Oficio 05. El suscrito, Johnny Araya Vargas, mayor, cédula No. 2-0241-0518, casado una vez,
empresario, vecino de Las Brisas Daniel Flores, exactamente doscientos metros al noreste de la
Plaza de Fútbol, en concordancia con el Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de
Permisos de Uso en la Zona Marítimo Terrestre, con el debido respeto, me presento ante su
autoridad, para solicitar el uso de parcela situada en Playa Linda de Matapalo, por las siguientes
consideraciones,
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Que he usado una parcela en Playa Linda de Matapalo, la cual originalmente no estaba incluida
dentro de la zona marítima terrestre, inscrita en el catastro bajo el numero P-0594767-1999 y
cancelo impuesto territorial, del cual estoy al día; en donde a la fecha no existe Plan Regulador, ya
fue delimitado el Patrimonio Natural del Estado, que no incluye la misma y que no abarca zona
pública, de acuerdo al amojonamiento establecido por Instituto Geográfico Nacional.
Que la solicitud es por el plano que se adjunta, además el uso será para limpieza de malezas,
vigilancia, estudios de factibilidad de proyectos que sirvan para el estudio apropiado de la parcela
y no alterare las condiciones naturales de la zona costera; el plazo solicitado es por doce meses.
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Araya Vargas a la
Administración para que el Departamento de Zona Marítima Terrestre proceda de conformidad.
5 votos.
Oficio 06. La suscrita, DENISE GAMBOA CHACÓN, mayor de edad, cédula No. 1-0774-0053,
casada una vez, del hogar, vecina de Miravalles de Pérez Zeledón, exactamente un kilómetro al
norte de la iglesia Católica, en concordancia con el Manual de Procedimientos para el
Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítimo Terrestre, con el debido respeto, me
presento ante su autoridad, para solicitar el uso de parcela situada en Playa Linda de Matapalo,
bajo las siguientes disposiciones,
Que he usado una parcela en Playa Linda de Matapalo, de lo cual puede dar fe la solicitud de
concesión presentada el 09 de octubre del 2000, bajo el número de expediente 2125-93, en donde
a la fecha no existe Plan Regulador, que ya fue delimitado el Patrimonio Natural del Estado y
dicha parcela no está incluida dentro del mismo y que no abarca zona pública, de acuerdo al
amojonamiento establecido por Instituto Geográfico Nacional.
Que la solicitud es por el plano que se adjunta, además el uso será para limpieza de malezas,
vigilancia, estudios de factibilidad de proyectos que sirvan para el estudio apropiado de la parcela
y no alterare las condiciones naturales de la zona costera; el plazo solicitado es por doce meses.
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de la Sra. Gamboa Chacón a la
Administración para que el Departamento de Zona Marítima Terrestre proceda de conformidad.
5 votos.
Oficio 07. Quien suscribe OMAR FONSECA VARGAS, actuando en mi condición de Presidente
con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de 3-101-468986, S.A. en este acto
me presente ante ustedes a manifestar lo siguiente:
Primero: Que el señor Francisco Fallas Rodríguez actuando mediante un Poder Generalísimo sin
límite de suma de del señor Rogelio Araya Espinoza, debidamente inscrito en el Registro Público
al tomo 529, asiento 16301 del cual aporto copia en este acto, procedió a suscribir en nombre y
representación del señor ARAYA ESPINOZA el traslado de la concesión objeto del presente
proceso a nombre de mi representada.
Segundo: Que dicho acto de traslado se perfeccionó al momento de firmar y ejecutar la
suscripción del traslado de concesión, siendo que la aprobación de este Honorable Concejo es un
requisito necesario para proceder con el traspaso de marras.
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Tercero: Que la oposición que hace el señor Rogelio Araya Espinoza es completamente
improcedente, toda vez que al existir un poder debidamente otorgado e inscrito en el Registro
Público dicho poder faculta al señor Fallas Rodríguez para proceder con cualquier trámite tal y
como si el mismo poderdante lo estuviese suscribiendo. Con el fin de ilustrar al Concejo procedo
a transcribir la norma que regula dicho poder y con el cual el señor Fallas actuó conforme a
derecho:
"Artículo 1253.- En virtud del mandato o poder generalísimo para todos los negocios de una persona, el
mandatario puede vender, hipotecar y de cualquier otro modo enajenar o gravar toda clase de bienes; aceptar o
repudiar herencias, gestionar judicialmente, celebrar toda clase de contratos y ejecutar todos los demás actos
jurídicos que podría hacer el poderdante, excepto los que conforme a la ley deben ser ejecutados por el mismo
dueño en persona y los actos para los cuales la ley exige expresamente poder especialísimo."
Cuarto: Así las cosas es claro que el acto de traspaso de concesión que suscribió el señor Fallas
Rodríguez en representación del señor Araya Espinoza es completamente valido y eficaz, por lo
que le solicito de la manera más atenta al Concejo Municipal proceder con la aprobación de dicho
traspaso a nombre de mi representada, una vez que se tenga la aprobación por parte de Instituto
Costarricense de Turismo. De igual forma solicito de rechace de plano el reclamo que hace el
señor Araya Espinoza toda vez que esta no es la vía correspondiente para hacer dicho reclamo y
mucho menos oponerse al presente traspaso.
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir al Sr. Fonseca Vargas y a los interesados para lo
pertinente, el Acuerdo No. 08 del Artículo Sétimo, Informes Varios de la Sesión Ordinaria No.
234-2012 del 23 de octubre de 2012. 5 votos.
Oficio 08. El Sr. Kim Jin Jong Kwan, cédula 8-0047-0987, en calidad de representante legal de
Hotel San Bada presenta al Concejo Municipal lo siguiente:
“Por este medio de conformidad al numeral 2 de los requisitos para eventos de concentraciones
masivas, respetuosamente les solicito el trámite del permiso sanitario de funcionamiento para
realizar dos actividades en el mes de diciembre, a continuación el detalle:
La primera actividad que se pretende realizar es en la noche del 25 de diciembre, la cual consiste
en una cena con música en vivo, con horario de 7:00 p.m. a 12:00m.n. Dicha actividad se realizará
para las personas que vayan a cenar, se espera un aproximado de de 100 personas. El horario de
inicio y fin de la actividad seria desde las 07:00p.m. Hasta las 12:00 m.n.
La segunda actividad que se irá a desarrollar, es una fiesta de fin de año para los huéspedes del
Hotel, dentro de la cual se incluye música bailable con un conjunto, para pasar luego a un
carnaval amenizado por una comparsa y cerrando con juegos pirotécnicos. La ubicación es en las
instalaciones del Hotel San Bada en nuestra Sala de Eventos, solamente los juegos pirotécnicos
serán en la playa enfrente del Restaurante Café del Mar, con fecha 31 de diciembre del 2012, a
partir de las 07:00 p.m. y terminando máximo a las 02:30 a.m. La cantidad de personas esperadas
es de 150 personas la actividad es cerrada al público y exclusivo para huéspedes del Hotel.
A las 07:00 p.m. arrancaría la música bailable hasta las 11:30 p.m., a las 11:30 p.m. llegaría la
comparsa para amenizar hasta las 12:00 m.n., al ser exactamente las 12:00 m.n. se daría paso a los
juegos pirotécnicos por un lapso de 20 minutos. A eso de las 12:20 a.m. se seguiría con la música
bailable hasta las 02:00 a.m.”
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Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Kim Jin Jong Kwan a la
Comisión Especial de Licencias Municipales para su estudio y posterior recomendación. 5 votos.

Oficio 09. El Sr. Cornelio Mesén González, Coordinador del Comité de Turismo de la Cámara de
Comercio, Industria y Turismo de Aguirre presenta al Concejo Municipal lo siguiente:
“Como parte de la celebración del 40 aniversario del PNMA, el Comité de Turismo de la Cámara
de Comercio, Industria y Turismo de Aguirre, está programando un evento de Voleibol de Playa
en Manuel Antonio. La Federación Costarricense de Voleibol (FECOVOL), está ayudándonos y
traerá los mejores exponentes de esta disciplina. Este es un evento denominado "OPEN" en el que
cualquier persona puede participar y tenemos varios Quepeños que se han apuntado a hacerlo.
Por lo anterior, me permito solicitar a este Concejo Municipal el permiso para realizar este
evento de Voleibol de Playa para los días 10 y 11 de noviembre del 2012, en Playa Manuel Antonio,
y que dicha actividad sea declarada de interés cantonal.”
Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Mesén
González previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias
Municipales. Aprobado. 5 votos.
Oficio 10. El Lic. Germán 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-0949 (10051). Asunto: Remisión del informe Nro. DFOE-DL-IF-122012, sobre la actividad de la Auditoría Interna en el Sector Municipal:
“Me permito remitirle en formato digital (CD) el informe Nro. DFOE-DL-IF-12-2012, preparado
por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados
del estudio relacionado con la actividad de la Auditoría Interna en el Sector Municipal.
Es menester señalar, que un análisis detallado de los alcances de este informe por parte de las
autoridades y auditores internos municipales, resulta de gran utilidad para promover mejoras en
cada una de las unidades de auditoría interna, y así garantizar una gestión municipal más eficaz,
eficiente, orientada a la satisfacción oportuna de las necesidades de sus ciudadanos y apegada al
ordenamiento jurídico.”
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos.
Oficio 11. Se recibe copia de Oficio DFOE-DL-0935 (09865) dirigido a la Sra. Alcaldesa de parte
del Lic. Germán 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.
Asunto: Indicaciones sobre la revisión del expediente físico del Índice de Gestión Municipal del
periodo 2011:
“Durante los meses de marzo a mayo del año en curso, esta Contraloría General realizó una
revisión de los expedientes del índice de Gestión Municipal (IGM) del período 2011, con el
propósito de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en las Directrices Generales a las
municipalidades y concejos municipales de distrito para el adecuado uso, registro, incorporación y validación de
información en el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM)1.
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Las Directrices de cita regulan el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM), diseñado
para que los funcionarios de cada municipalidad incorporen la información que finalmente
permitirá a este órgano contralor elaborar el IGM. Además, establecen la responsabilidad de la
autoridad superior administrativa de verificar que los funcionarios municipales designados,
cumplan con sus obligaciones en el proceso de recopilación, digitación y validación de la
información suministrada mediante el SIIM, según corresponda2.
Por su parte, el punto 9° de las Directrices generales mencionadas disponen que los datos que se
registren en el SIIM deben estar respaldados en un expediente preparado para tal efecto, el cual
"(...) debe contener la información que sustenta los indicadores requeridos en el SIIM conforme los distintos índices,
el nombre, puesto y firma de la autoridad superior administrativa, los Recopiladores, el Digitador y Validador.
Asimismo, el expediente debe estar foliado y debidamente identificado".
Adicionalmente, en el punto 10° de esas directrices se menciona que "(...) La autoridad superior
administrativa de cada municipalidad o concejo municipal de distrito es responsable de velar porque la
información incluida en el SIIM y respaldada en el expediente sea en todo momento veraz, confiable y oportuna,
para ello deberá establecer las regulaciones internas pertinentes para lograr una oportuna recopilación, registro y
validación de los datos en el SIIM" (El subrayado no es del original).
En resumen, cada gobierno local es responsable de la veracidad y exactitud de la información y de
la tenencia de la documentación que respalde fehacientemente las respuestas brindadas para el
IGM de cada año.
1.
Inconsistencias encontradas en la revisión del expediente físico del IGM
En el proceso de revisión llevado a cabo por esta Contraloría General se determinaron una serie
de inconsistencias en el expediente del IGM del año 2011. Cada una de esas inconsistencias fue
señalada en un documento del cual se entregó copia a cada gobierno local sujeto a revisión. Las
inconsistencias determinadas en esa revisión están referidas básicamente a:
a.
Foliatura parcial o inexistente
b. Ausencia de sello del área o departamento encargado de recopilar la información
c. Ausencia de firmas de los responsables (recopilación, digitación y validación)
d.
Folios con manchones, tachones o llenados a lápiz
e.
Folios repetidos y con información diferente entre sí
f. Ausencia total de folios
g.
Folios en blanco o incompletos
h. Firmas en los folios de personas ajenas a las designadas por el jerarca administrativo
correspondiente
Asimismo, se evidenció la falta de regulaciones internas en la mayoría de las corporaciones
municipales y en algunos casos, no se conformó un expediente físico formal con base en la guía
suministrada por esta Contraloría General.
2.
Responsabilidad de los jerarcas administrativos
El artículo 17 del Código Municipal menciona la obligación del alcalde(sa) de rendir cuentas a la
ciudadanía de su cantón, por lo que ante las inconsistencias indicadas en el punto 1 de este oficio,
este órgano contralor reitera que esa autoridad superior administrativa debe velar por el
cumplimiento de cada una de las tareas asociadas al proceso del IGM, con el propósito de vigilar
que la información que se presenta a los(as) ciudadanos(as) revista características de exactitud,
fidelidad y transparencia, sin perjuicio de valorar el establecimiento de eventuales
responsabilidades administrativas.
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Además, esa Alcaldía deberá ejecutar las acciones pertinentes para subsanar las inconsistencias
que se hayan presentado en ese Ayuntamiento respecto de las inconsistencias señaladas, así como
para:
a)
Verificar que se remita a esta Contraloría General3 la documentación de
respaldo pertinente a las respuestas brindadas en el IGM, de manera que permita comprobar la
veracidad y exactitud de la información.
b) Definir las actividades de control interno para corroborar que cada persona designada para
participar en el proceso del IGM cumpla con sus atribuciones y obligaciones.
c)
Velar porque se elabore el expediente físico del SIIM cumpliendo rigurosamente con las
indicaciones de las Directrices generales vigentes.
Finalmente, las observaciones realizadas en este comunicado deben ser consideradas en la
digitación, validación, respaldo y envío de datos del índice de Gestión Municipal de futuros
períodos, así como aquellos aspectos contemplados en la normativa de cita y las indicaciones que
lleguen a ser comunicadas por esta Contraloría General para tales efectos.
Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos.
Oficio 12. La Sra. Karen Porras A. Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales
presenta al Concejo Municipal lo siguiente:
“Al amparo de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, No. 3839, y preocupados porque hasta
el día de hoy el 48% de los gobiernos locales han avanzado poco en el tema y no logran concretar
su Plan Municipal de Gestión de Residuos; la Unión Nacional de Gobiernos Locales y el
Ministerio de Salud; con el apoyo de la Presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales,
unieron esfuerzos para apoyar a las Municipalidades.
Por tal motivo se te invita cordialmente a participar en el "Taller provincial para la elaboración
de planes municipales de gestión de residuos sólidos"
Fecha: 30 de octubre, 2012
Hora: 8:30 a.m.
Lugar: Hotel Villa Caletas, del puente del Río Tárcoles siguiendo hacia Jaco 5 Km, mano derecha.
La invitación está dirigida a Presidentes Municipales (as), Alcaldes (as). Presidente (a) Comisión
Ambiente y el Técnico Municipal encargado del tema.”
Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. 5 votos.
Oficio 13. La Sra. Hannia Durán de la Asamblea Legislativa remite Oficio AMB-300-2012:
“Para lo que corresponda y con instrucciones del señor Diputado Alfonso Pérez Gómez,
Presidente de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, les comunico que este órgano
legislativo acordó consultar el criterio de esa Municipalidad sobre el proyecto: “CREACIÓN DE
LA RECTORÍA DE AGUAS Y MARES Y DEL VICEMINISTERIO DE AGUAS Y MARES
DENTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA”, expediente No. 18.511, publicado en
el Alcance No. 117 a La Gaceta No. 162 de 23 de agosto de 2012, y del que les remito una copia.
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no
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se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa Municipalidad no tiene objeción que
hacer al proyecto.”
Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio AMB-300-2012 y su documentación al
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior
recomendación. 5 votos.
Oficio 14. La Sra. Rosa María Vega Campos de la Asamblea Legislativa presenta Oficio CPEM268-2012:
“Con instrucciones de la Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales
y Desarrollo Local Participativo, diputada Siany Villalobos Argüello, se solicita el criterio de esa
Municipalidad, en relación con el expediente 18.482 “Reforma del artículo 30 del Código
Munic ipal Ley Nº 7794, de 30 de abril de 1998”, el cual fue publicado en el Alcance 148 a La
Gaceta 193 del 5 de octubre de 2012.
Se le agradecerá evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, remitir
copia de su respuesta en forma digital.”
Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio CPEM-268-2012y su documentación
al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior
recomendación. 5 votos.
Oficio 15. La Sra. Hannia Durán de la Asamblea Legislativa remite Oficio AMB-321-2012:
“Para lo que corresponda y con instrucciones del señor Diputado Alfonso Pérez Gómez,
Presidente de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, les comunico que este órgano
legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el texto sustitutivo del proyecto:
“FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES
(INCOFER) Y PROMOCIÓN DEL TREN ELÉCTRICO INTERURBANO DE LA GRAN ÁREA
METROPOLITANA”, expediente 18.252, del que les remito una copia.
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no
se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que hacer al
proyecto.”
Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio AMB-321-2012 y su documentación al
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior
recomendación. 5 votos.
Oficio 16. La Sra. Rosa María Vega Campos de la Asamblea Legislativa presenta Oficio CG-2532012:
“Con instrucciones de la Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales
y Desarrollo Local Participativo, diputada Siany Villalobos Argüello, se solicita el criterio de esa
Municipalidad, en relación con el expediente 18.505 “M
MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 2428,
LEY SOBRE ARRENDAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES”, el cual se adjunta.
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Se le agradecerá evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, remitir
copia de su respuesta en forma digital.”
Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio CG-253-2012 y su documentación al
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior
recomendación. 5 votos.
Oficio 17. Los señores Juan Rafael Marín Quirós, Ministro de Descentralización y Desarrollo
Local, Presidente Ejecutivo del IFAM y Tanya Chapulsat, Representante de UNICEF Costa Rica
presentan Oficio
“El Ministerio de Descentralización y Desarrollo Local -Instituto de Fomento y Asesoría
Municipal (1FAM) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia -UN1CEF nos complace
extenderles una cordial invitación para que nos acompañen al lanzamiento del Programa
Cantones Amigos de la Infancia, una iniciativa especial para gobiernos locales el próximo jueves 1
de noviembre a las 8:00 am en la Antigua Aduana que contará con la participación de la señora
Presidenta de la República Laura Chinchilla Miranda y se efectuará en el Marco de la Expo Niñez
y Adolescencia 2012.
El programa Cantones Amigos de la Infancia es el reconocimiento costarricense en materia de
garantía de derechos de niñez y adolescencia que tiene como propósito el fortalecimiento de la
participación de los gobiernos locales y los actores cantonales, en alianza con las instituciones
nacionales promotoras de los derechos de la infancia y la adolescencia para generar las
condiciones políticas, institucionales y acciones orientadas al desarrollo de un entorno protector
de niñez y adolescencia en las comunidades de todo el país; las cuales recibirán al termino del
proceso, el reconocimiento internacional "Cantón Amigo de la Infancia".
Es muy importante para nosotros nos pueda acompañar ya que durante la actividad además de
presentar los detalles y requisitos para que su municipalidad pueda participar del certamen,
contaremos con la charla del experto internacional en materia de niñez y adolescencia de
UNICEF - Internacional, Ciudades Amigas de la Infancia.
Se adjunta una copia de la Carta de Intenciones de apoyo al Programa Cantones Amigos de la
Infancia que se estará firmando al finalizar el acto protocolario. Nos agradaría que el Concejo
Municipal pudiera autorizar a uno o varios de sus miembros si lo tuvieran a bien, para que ese
mismo día nos acompañen y firmen dicho documento apoyando la iniciativa (este texto no
representa la inscripción oficial al programa, los detalles y formularios para el mismos se estarán
entregando ese día).”
Acuerdo No. 17: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. 5 votos.
Oficio 18. Yo Alvaro Díaz Espinoza, cédula de identidad 6-0375-0505, soltero, mayor de edad,
vecino de Alajuela, en calidad de organizador del 2012 Mayan Enlightment Surf Tournament,
deseo solicita los permisos del caso para efectuar esta actividad, la cual consiste en lo siguiente:
El 2012 Mayan Enlightment Surf Tournament es una actividad que planea celebrar el final del
calendario Maya, el cual representa un cambio en la conciencia humana, es por eso que hemos
decidido hacer un torneo de surf para celebrar el hecho de que mejores tiempos se avecinan.
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El torneo está planeado para realizarse los días, 21 y 22 de diciembre del 2012, en el sector norte
de playa Espadilla, más conocido por su break point como "Playitas"; vamos a contar con tres
toldos para jueces, equipo y surfistas, dos unidades portables sanitarias (baños), y un puesto de
bebidas y comidas.
Nos encantaría contar con su aprobación para este evento que en esencia quiere fomentar el
deporte en la comunidad y brindar la oportunidad a la comunidad surfista nacional e
internacional de visitar nuestra hermosa playa Manuel Antonio. Si desean un poco mas de
información del evento nos pueden visitar en Facebook, en nuestra página: 2012 Mayan
Enlightment Surf Tournament, el evento ya tiene más de 400 personas confirmadas a asistir tanto
nacionales como extranjeros.
Una vez finalizados los trámites burocráticos y si contamos con su apoyo y aceptación nos
encantaría enlistar a la Municipalidad de Aguirre como uno de nuestros colaboradores.
Acuerdo No. 18: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso para el evento solicitado por el Sr.
Díaz Espinoza, con la aclaración de que no se pueden vender comidas ni bebidas en la Zona
Marítimo Terrestre, por lo que se deniega su solicitud para un puesto de bebidas y comidas,
aprobando únicamente la realización del evento. 5 votos.
Oficio 19. El Sr. Keiner Alfaro Segura, cédula 1-1262-0988 solicita permiso para venta de comidas
en el área recreativa de Playa Matapalo durante el Festival de Las Tortugas Marinas los días 2,3 y
4 de noviembre de 2012.
Acuerdo No. 19: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud del Sr. Alfaro Segura previa
presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Moción de
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5
votos.
ARTICULO VII. INFORMES VARIOS
Informe 01. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal presenta Oficio 482-ALC-2012:
Quien suscribe Isabel León Mora, en calidad de alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Aguirre, de
acuerdo a lo dispuesto por el Concejo Municipal en las sesiones 182-2012, acuerdo 05, artículo
quinto, y 192-2012, acuerdo 07, artículo sexto, se remite informe 074-DL-2012 del departamento
legal en el que se explica detalladamente los pormenores que mediaron en la situación que atañe
a la señora Laura Barahona Riera.
-

Oficio 074-DL-2012 del Lic. Josué Salas Montenegro, Coordinador a.i. Departamento
Legal:
“Quien suscribe Josué Salas Montenegro en calidad de coordinador a.i. del Departamento Legal mediante éste
oficio le indico que visto lo manifestado por la señora Laura Barahona Riera cédula 1-638-656, ante el Concejo
Municipal en sesión N° 182-2012 celebrada el 20 de marzo de 2012, acuerdo N° 10, del artículo Sexto,
Correspondencia, el Departamento Legal le informa: que el Concejo Municipal en sesión Ordinaria N° 100
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celebrada el 26 de Junio del 2007, en artículo quinta iniciativas, acuerdo N° 5, acuerda autorizar al señor Vermon
Mealy, para que realice el rompimiento de la calle pública desde el entronque de la vía hacia Manuel Antonio, hasta
el terreno de su propiedad con el fin de este llevara a cabo la instalación de los servicios básicos de agua potable y
servicios eléctricos, con la condición de que al terminar las obras debía dejar la vía en excelentes condiciones.
Que como producto de esa autorización la señora Barahona acusa daños a su propiedad, ya que según lo que ellos
dicen quedó un desnivel al reparar la calle el cual causó los daños referidos, accionando la vía contenciosa
administrativa bajo el expediente 10-3512-1027-CA contra la Municipalidad De Aguirre e Inmobiliaria Pencillus
Limitada, en el cual se llegó a acuerdo conciliatorio con ésta Corporación Municipal, en el que se estableció para lo
que nos interesa lo siguiente:
"Primero.-La Municipalidad de Aguirre ofrece a actora Laura Barahona Riera, realizar un pago total de 700 mil
colones a su favor, con lo cual la actora se estaría dando por satisfecha, de todos los reclamos que contra la
Municipalidad de Aguirre viene demandando en el proceso 10-003512-1027-CA. Sobre el anterior monto se
compromete la actora a demostrar dentro del expediente, en un plazo no mayor de 6 meses, la realización
proporcional de las respectivas obras de mitigación que se necesitan en la propiedad."
Dicho acuerdo entre partes fue debidamente homologado por el juez conciliador, quedando el mismo en total
vigencia por lo que no comprendemos cuáles son las pretensiones de la señora Barahona, ya que ella debía
encargarse según dicho acuerdo de realizar obras de mitigación en el terreno, que dicho sea de paso tiene una
construcción que no respetó los retiros de ley, situación que a la postre no deja espacio para realizar obras de
cordón de caño tendientes a la evacuación de las aguas de lluvia provenientes de la calle, es decir probablemente
dicha situación se siga repitiendo de no realizar la señora Barahona las obras de mitigación a las que se
comprometió en acuerdo conciliatorio supra citado.
Visto lo anterior este Departamento Legal espera con este informe cumplir con lo solicitado y aclarado cualquier
duda al respecto.
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos.
Informe 02. El Sr. José Patricio Briceño Salazar, en calidad de Secretario de la Junta Vial Cantonal
presenta Oficio JVC-047-2012:
“El día 03 de octubre del año en curso se dio lectura al oficio PS-UTGV 039-2012 enviado por la
señora Licda. Lillian Alvarado Aguilar, Promotora Social de la UTGV, donde nos informa sobre la
situación que ha estado viviendo en el desarrollo de su profesión y que ha afectado su labor.
Nosotros como Junta Vial Cantonal apoyamos a la compañera en todo lo posible para que pueda
llevar a cabo sus funciones de la forma más exitosa y así lograr la participación y confianza por
parte de las comunidades. Adjunto copia del oficio PS-UTGV 039-2012 para que se den por
enterados de la situación.
Todo esto según articulo N°5, acuerdo N°4, tomado por la Junta Vial Cantonal en la Sesión
Ordinaria N°57, celebrada el 03 de octubre del 2012.”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos.
Informe 03. Dictamen de la Comisión Municipal de Reglamentos y Simplificación de Trámites:
“Reunida la Comisión Municipal de Reglamentos y Simplificación de Trámites, hoy lunes 08 de
octubre de 2012, con la asistencia de Mildre Aravena Zúñiga, Matilde Pérez Rodríguez, José
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Briceño Salazar y Osvaldo Zárate Monge, al ser las 14:00hrs se somete a estudio el siguiente
asunto para su respectiva recomendación al Concejo.
1. En la sesión ordinaria 202-2012, celebrada el 19 de junio de 2012, el concejo conoce y
acuerda lo siguiente:
Informe 01. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DICU-206-2012 del Ing. Cristian Morera Víquez,
Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Asunto: Reglamento normativa aplicable en fincas consolidadas antes
de la entrada en vigencia del Plan Regulador Urbano del 16 de junio del 2002, y que se encuentran dentro de zona de uso según PRU:
[………]

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DICU-206-2012 a la Comisión Municipal de
Reglamentos y Simplificación de Trámites para su estudio y posterior recomendación. 5 votos.

Una vez estudiado el informe supra citado esta comisión recomienda al honorable Concejo
Municipal lo siguiente: ACOGER el Oficio DICU-206-2012 presentado por el Ing. Cristian
Morera Víquez, Coordinador del Departamento Ingeniería y Control Urbano en, sobre la Zona
de Protección Forestal, Capítulo I, Aspectos Generales, el cual propone la siguiente
modificación:
- Área y frente del lote se estiman los expuestos en cada caso según lo que permita el PRU.
- Altura máxima la misma que indica la zona de uso o superior en caso de justificación técnica
de no afectación, interés y conveniencia.
- Retiros.
Frontal, lotes de
- 0 a 2500m2 = 7m
- 2501m2 a 5000m2 = 10m
- 5001m2 a 10000 m2 = 15m
- 10001 m2 a 20000 m2 = 25m
- 20001 m2 a 40000 m 2 = 35m
- 40001 m2 a 49999 m2 = 45m
Posterior, lotes de
- 0 a 2500 m 2 = 5m
- 2501m2 a 5000m2 = 10m
- 5001m2 a 10000 m2 = 12m
- 10001 m2 a 20000 m2 = 18m
- 20001 m2 a 40000 m 2 = 25m
- 40001 m2 a 49999 m2 = 30m
Laterales, lotes de:
- 0 a 10000 m 2 = 5m
- 10001 m2 a 25000 m2 = 10m
- 25001 m2 a 49999 m2 = = 18m
 Cobertura máxima será del 10%
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 Todos los demás requisitos sí se deberán acatar según lo estipule el PRU vigente.

Cabe recalcar que el informe va dirigido a las situaciones dadas en los lotes que han sido
consolidados antes de la entrada en vigencia del plan regulador urbano de Quepos (PRU).

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el Dictamen de la Comisión Municipal de
Reglamentos y Simplificación de Trámites y toda su documentación al Lic. Randall Marín
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Moción
de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5
votos.
Informe 04. Dictamen de la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD):
“Reunida la COMAD el día 19 de setiembre del 2012 en el Salón de Sesiones de la Municipalidad
de Aguirre a las 14:00 horas con la presencia de los Regidores propietarios Osvaldo Zárate
Monge, Gerardo Madrigal Herrera, Regidora Suplente Mildre Aravena Zúñiga y los Asesores
Donald Chacón y Enrique Rodríguez Director Regional de la Región Pacifico Central del Consejo
Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, dictaminan lo que a continuación se detalla.
1.- Recordar a la Alcaldía de Aguirre e Instituciones Públicas del Cantón que la segunda semana
del mes de Noviembre de cada ano fue declarada por Decreto Ejecutivo la SEMANA NACIONAL
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, la cual se debe celebrar con
actividades diversas alusivas al tema, tales como conferencias, seminarios, campana publicitaria,
folletos y diarios murales.
2.-EI jueves 22 de noviembre la COMAD realizará un encuentro con la población que tenga
algún tipo de discapacidad, para hacer un diagnostico situacional de dicha población y un plan
de trabajos realizar en los años 2013-2014-2015.Para esta actividad se requiere de recursos
económicos para financiar un refrigerio y de ayudas audiovisuales.
3.- Es de suma importancia despejar las aceras de la cuidad de Quepos de los vehículos que se
estacionan en ellas para que los peatones puedan desplazarse con seguridad y tranquilidad.
Acuerdo No. 04 : El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones
vertidas en el dictamen de la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD) y
que la Administración realice las gestiones pertinentes. 5 votos.
Informe 05. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas, firman el dictamen las Regidoras
Mildre Aravena Zúñiga y Matilde Pérez Rodríguez, así como los Síndicos Matilde Pérez
Rodríguez y Sobeida Molina Mejías:
“Reunida la Comisión Municipal de Becas se recomienda al Concejo Municipal activar el
beneficio de beca a los siguientes estudiantes a partir de los meses que se indican:
- A partir de julio 2012:
 Dylan Miranda Cascante, Escuela Damas
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 Nataly Serrano Quirós, Escuela La Gallega
- A partir de agosto 2012:
 Jassir Fernando Chacón Pérez, Escuela República de Corea
 Andrew Umaña Chacón, Escuela Portalón

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el dictamen de la Comisión Municipal de Becas. Moción de orden del Presidente para que se
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.

Informe 06. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta el Oficio DZMT-225-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-13A, de solicitud de permiso de uso de
suelo presentada por David Ayote, pasaporte estadounidense 217684984, representante de 3-102532545 Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-102-532545, 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 estudios de factibilidad de proyecto, limpieza de maleza y vigilancia sobre un área de
4000 m2, 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) No aprobar el permiso de uso de suelo solicitado por un área de 4000 m 2, para realizar un
estudio de de factibilidad de un proyecto, limpieza de maleza y vigilancia, por cuanto dicha
solicitud de acuerdo a la georeferenciación del croquis aportado y al control que lleva este
Departamento sobre dichas solicitudes, se traslapa con otras dos solicitudes de permiso de uso de
suelo presentadas con anterioridad, las cuales inclusive ya fueron conocidas por el Concejo
Municipal.”
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el informe DZMT-225-DI-2012 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. 5 votos.
Informe 07. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta el Oficio DZMT-223-DI2012 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo
Terrestre:
“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, muy respetuosamente se
da respuesta al acuerdo citado, (ver acuerdo adjunto):
1) Referente a la figura de poblador y ocupante que define en el artículo 70 de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre (6043) y 75 de su Reglamento y el transitorio Vil de la Ley 6043,
respectivamente, es una condición propia de quienes ocupan dichos terrenos con anterioridad a
la Ley 6043, según sus requerimientos, y no puede ser objeto de cesión o traspaso. (Tribunal
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Contencioso Administrativo Sección Segunda, N° 307-98; pronunciamientos números C-100-95,
C-157-95, C-77-2001, C-191-2002 y O.J. 17-2001). Es a esas personas, a quienes les corresponde
cancelar el canon previsto en el Transitorio Vil de la Ley 6043.
2) En cuanto a las figuras de poblador y ocupante, hay que hacer una diferenciación, pues no se
puede ser poblador y ocupante a la vez, pues se trata de dos figuras jurídicas diferentes, siendo el
poblador costarricense por nacimiento, con más de diez años de residencia en la Zona Marítimo
Terrestre, según información de la autoridad de la Guardia de Asistencia Rural local o
certificación del Registro Electoral sobre el domicilio del solicitante, podrán continuar en
posesión de sus respectivos lotes siempre que fuere su única propiedad (artículo 70 de Ley 6043 y
75 de su Reglamento), es decir, haber poseído un lote en la Zona Marítimo Terrestre como
mínimo diez años consecutivos antes de la entrada en vigencia de la actual Ley de ZMT, o sea,
haber estado ocupando un lote antes de marzo de 1967. Y por su parte, el ocupante son aquellas
personas que, sin reunir la condición de pobladores, hayan ocupado la zona marítimo terrestre,
aún de forma no autorizada, con antelación a la vigencia de la Ley No. 6043 (Transitorio Vil de la
Ley de Zona Marítimo Terrestre), es decir, posterior de marzo del 1967 hasta la entra en vigencia
de la actual Ley de Zona Marítimo Terrestre.
3) En cuanto a los ocupantes, es importante aclarar que existen dos tipos, los que contempla el
transitorio Vil de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, y los que ocupan o ocupaban la zona
marítimo terrestre posterior a la promulgación de la actual Ley, donde estos últimos son
considerandos dentro de la Ley y su Reglamento como infractores (artículo 12 y 13 de Ley de
ZMT y 22 de su Reglamento).
4) De las anteriores figuras, como bien se señalo en el acuerdo citado, no son derechos
transmisibles y de darse se constituyen en actos prohibidos y absolutamente nulos (Dictamen C191-2002).
5) En cuanto al contrato de arrendamiento que se menciona, el ITCO había otorgado un contrato
al señor Octavio Ramírez Garita, el cual venció el 21 de mayo de 1974 (Ver oficio AR-244-2012
adjunto, emitido por el Área de Arrendamiento del IDA); es decir, a partir de esa fecha se debía de
ajustarse a la normativa comprendida en la Ley de Zona Marítimo Terrestre y Reglamento.
6) Como bien se señalo en el dictamen C-157-95, los ocupantes son aquellas personas que,
ubicados en la zona marítimo terrestre, no contaban con un contrato de arrendamiento al
momento de dictarse la Ley No. 6043, es decir, el señor Octavio Ramírez Garita contaba con un
contrato, por lo que rio podría considerarse como un ocupante.
Aunado a lo anterior, de acuerdo a los registros que lleva el Departamento de Cobros de esta
Municipalidad, no aparece registrado ningún pago por concepto de canon o permiso de uso a
nombre del señor Ramírez Garita, canon que se contempla en el Transitorio Vil de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre para los ocupantes. Ver constancia adjunta.
7) En concordancia con lo anterior y de acuerdo con los registros que lleva este Departamento,
no se encontró una solicitud de concesión presentada por el señor Octavio Ramírez Garita, sobre
un lote ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, Manuel Antonio, distrito Quepos.
8) Que de acuerdo a los registros que lleva este Departamento, existe un expediente de solicitud
de concesión presentada por Oivatco Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-026180, sobre un
lote ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, Manuel Antonio, distrito Quepos, entre los
mojones 106,107 y 108.
Sesión Ordinaria 234-2012. 23 de octubre de 2012

- 28 -

9) Que se puede notar de acuerdo a los puntos expuestos, sobre ese mismo lote se realizaron dos
gestiones, la primera de ellas por el señor Octavio Ramírez Garita, quien en su momento pudo
haber obtenido una concesión, siempre y cuando hubiese cumplido con la normativa establecida
en la Ley de Zona Marítimo Terrestre y Reglamento. Y la segunda gestión es la que actualmente
se realiza por Oivatco Sociedad Anónima, donde su representante es justamente un hijo del
señor Ramírez Garita. Como se puede notar son dos escenarios totalmente diferentes, donde se
pretende crear una confusión por parte del representante de Oivatco, al mencionar las figuras de
poblador y ocupante, las cuales distan mucho de los tramites que realiza a nombre de Oitvaco
S.A., debido que dichas figuras se refieren básicamente a personas físicas y no a jurídicas, por lo
que no debería en este caso tratar de fundamentarse en los antecedentes del señor Ramírez
Garita en procura de obtener los permisos solicitados.
10) Es importante indicar que \a solicitud de concesión no otorga ningún derecho real
administrativo, ni faculta a ocupar o edificar en la zona marítimo terrestre (Sala Constitucional,
Votos 2658-93 y 5559-96; Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, N° 307-98 y
dictamen C-230-97). La zona marítimo terrestre es un bien integrante del ambiente y por tanto la
falta de resolución de esas solicitudes por parte de los entes municipales tampoco constituye
silencio positivo por parte de la Administración (Sala Constitucional, votos números 6863-93,
1180-E-94, 1730-94, 1731-94, 2954-94, 5506-94, 5527-94, 6332-94, 820-95, 3518-96 y 5745-99,
dictámenes C-118-91, C-004-98 y C-002-99).
11)Para poder explotar una actividad comercial en la Zona Marítimo Terrestre como la que
pretende el representante de Oivatco Sociedad Anónima debe ser solo en la zona restringida y
bajo la figura de una concesión (Artículos 39, 40,41, siguientes y concordantes de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre), pues en el sector costero de Playa Espadilla, Manuel Antonio existe un plan
regulador costero debidamente aprobado desde 1989, y donde se modifico por El Concejo
Municipal de Aguirre, en la Sesión Extraordinaria número 169, celebrada el 07 de julio del 2000 y
se publicado en La Gaceta número 165 del 29 de agosto del 2000 y La Gaceta número 187 del 29
de setiembre del 2000; por lo que no se resultaría aplicable 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, por cuanto en el artículo 3 se establece la Inaplicabilidad de la
figura de permiso de uso, donde indica en lo que interesa que dicho procedimiento no resultará
aplicable a aquellas zonas donde existe un plan regulador.
Por lo tanto y de acuerdo a lo expuesto, muy respetuosamente, se recomienda no aprobar el
permiso solicitado por Oivatco Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-026180, para desarrollar
las actividades comerciales de parqueo, duchas, servicios sanitarios, dado que contraviene las
disposiciones de Ley Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento, debido que el inmueble sobre el
cual se plantean las pretensiones carece de una concesión debidamente otorgada.”
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el informe DZMT-223-DI-2012 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, POR TANTO: No aprobar
el permiso solicitado por Oivatco Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-026180, para
desarrollar las actividades comerciales de parqueo, duchas, servicios sanitarios, dado que
contraviene las disposiciones de Ley Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento, debido que el
inmueble sobre el cual se plantean las pretensiones carece de una concesión debidamente
otorgada. Se acuerda lo anterior con 5 votos.
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Informe 08. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta el Oficio DZMT-224-DI2012 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo
Terrestre. Asunto: Respuesta al acuerdo No. 11, artículo sétimo, informes varios de la Sesión
Ordinaria No. 225-2012 del 25 de setiembre de 2012:
“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, dar respuesta a los
acuerdos citados, relacionados con los traspasos de dos concesiones ubicadas en el sector de
Playa Espadilla, Manuel Antonio, (ver acuerdos adjuntos), donde muy respetuosamente se
informa:
1) Se remite copia del expediente de la cesión o traspaso total de la concesión otorgada a nombre
de Francisco Fallas Rodríguez, portador de la cédula de identidad número 6-182-572 y Rogelio
Araya Espinoza, portador de la cédula de identidad número 6-177-370 a favor de 3-101-468986
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-468986.
2) Se informa además, que el señor Fallas Rodríguez el 20 de julio del 2012, presento solicitud de
traspaso de la Concesión otorgada a su favor y a nombre del señor Araya Espinoza, actuando en
lo personal y en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma del Rogelio de los Ángeles
Araya Espinoza a favor de 3-101-468986 Sociedad Anónima.
3) Que el Concejo Municipal, en la Sesión Ordinaria N° 211-2012, acuerdo N° 05, artículo sexto,
correspondencia, conoció las pretensiones del señor Francisco Fallas Rodríguez, acordando
remitir el escrito del Sr Fallas Rodríguez a la Comisión de Zona Marítimo Terrestre para su
estudio y posterior recomendación.
4) Que el Concejo Municipal, en la Sesión Ordinaria N° 220-2012, acuerdo N° 02, artículo
sétimo, informes varios, conoció el informe de la Comisión de Zona Marítimo Terrestre, donde se
recomendó remitir el expediente de la cesión y el traspaso de las concesiones al Asesor Legal del
Concejo Municipal para que se emitiera el criterio respectivo y asís proceder con lo que
corresponde.
5) Que el Concejo Municipal, en la Sesión Ordinaria N° 225-2012, del 18 de setiembre del 2012,
acuerdo N° 11, artículo sétimo, informes varios, acordó acoger en todos sus términos el informe
ALCM-167-2012, emitido por el Asesor Legal del Concejo Municipal, de remitir el
expediente a este Departamento a efectos de que se verifique si las partes y las condiciones del
caso cumplen con los requisitos contemplados en la normativa legal y reglamentaria y en
caso positivo, ordenar la remisión del caso al Instituto Costarricense de Turismo.
6) Que el Concejo Municipal mediante el acuerdo 08, artículo sexto, correspondencia,
adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 228-2012, celebrada el 25 de setiembre
del 2012, acordó remitir el escrito presentado por Rogelio Araya Espinoza, referente a la
interrupción de la gestión presentada en su nombre por el señor Francisco Fallas Rodríguez, por
no estar de acuerdo con dicha gestión (de ceder la concesión a su nombre a favor 3-101-468986
Sociedad Anónima); acordando el Concejo de remitir dicho escrito a la administración y que el
Departamento respectivo informe al respecto.
7) Dado lo anterior, este Departamento solicito al Departamento Legal de esta Municipalidad el
criterio jurídico referente a si procede a no la gestión realizada por el señor Francisco Fallas
Rodríguez referente a la cesión o traspaso total de la concesión del señor Rogelio Araya Espinoza
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a favor de la persona jurídica 3-101-468986, mediante el poder que se le otorgo por parte del señor
Araya Espinoza al señor Fallas Rodríguez.
8) Que el Asesor Legal de esta Municipalidad mediante el Oficio: 041-DLJ-2012, emite la
respuesta al criterio jurídico solicitado por este Departamento, donde en lo que interesa en la
página 3 se indica que "si la voluntad del concesionario es denegar o no autorizar la cesión de derechos no es
procedente efectuaría, tal y como sucede en el caso especifico, toda vez que la solicitud de interrumpir por no estar
de acuerdo con el trámite gestionado se presenta con posterioridad a la solicitud de cesión de derechos".
Además, indica el Asesor Legal que "en cuanto a la solicitud de sesión de derechos del señor FALLAS
RODRÍGUEZ en su condición personal como cocesionario del inmueble folio real 991-Z-OOO, este asesor no
encuentra oposición ni aspectos de legalidad que impidan su ejecución, por lo que su tramitación es procedente".
Dado lo expuesto y según el criterio emanado por el Asesor Legal de esta Municipalidad,
este Departamento muy respetuosamente recomienda:
a) No autorizar la cesión o el traspaso de la concesión otorgada al señor Rogelio de los Ángeles
Araya Espinoza a favor de 3-101-468986 Sociedad Anónima, pretensión realizada por el señor
Francisco Fallas Rodríguez.
b) Autorizar la cesión o el traspaso de la concesión otorgada al señor Francisco Fallas Rodríguez
a favor de 3-101-468986 Sociedad Anónima.
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger el informe DZMT-224-DI-2012 del Lic. Víctor
Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO:
a) Denegar la solicitud de cesión o el traspaso de la concesión a nombre del señor Rogelio de los
Ángeles Araya Espinoza, a favor de 3-101-468986 Sociedad Anónima, presentada por el señor
Francisco Fallas Rodríguez en nombre del señor Araya.
b) Autorizar la cesión o el traspaso de la concesión otorgada al señor Francisco Fallas Rodríguez
a favor de 3-101-468986 Sociedad Anónima, debiendo el señor Fallas confirmar por escrito su
interés en dicha cesión y, en tal caso, formalizarla legalmente. Se acuerda lo anterior con 5 votos.
Informe 09. La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la
Municipalidad de Aguirre el martes 23 de octubre de 2012 al ser las dieciséis horas, con la
asistencia de los Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Gerardo Madrigal Herrera y Juan Barboza
Mena, todos regidores propietarios, someten a estudio lo siguiente:
“La modificación Presupuestaria No.10-2012 por un monto de ¢114.532.409,74 (ciento catorce
millones quinientos treinta y dos mil cuatrocientos nueve colones con 74/100), presentada al
Concejo Municipal por la Alcaldesa a.i. Municipal, Sra. Isabel León Mora mediante Oficio OMAILM-040-2012; todo lo cual fue remitido a esta comisión para su estudio y posterior
recomendación mediante acuerdo No.02, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el
Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria No.233-2012, celebrada el 16 de octubre de
2012, misma que se detalla a continuación:
Dicha modificación Presupuestaria No.10-2012 es por un monto de ¢114.532.409,74 (ciento
catorce millones quinientos treinta y dos mil cuatrocientos nueve colones con 74/100) y es para
dar cumplimiento al Acuerdo No.03, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el
Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.219-2012, celebrada el 21 de agosto de
2012, en donde el Concejo Acordó: “Acoger en todos sus términos el Dictamen de la Comisión
Especial para el Estudio de la Plantilla Ideal para la Municipalidad de Aguirre, POR TANTO:
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Aprobó el Informe denominado Estudio de Plantilla Ideal para la Municipalidad de Aguirre
conocido en la Sesión Extraordinaria 203-2012 celebrada el 20 de junio de 2012; así al Acuerdo
No.02, del Artículo Octavo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión
Ordinaria No.219-2012, celebrada el 21 de agosto de 2012.
En esta modificación se asignó contenido a los código presupuestarios 6.03.01 de “Prestaciones
Legales” de las plazas eliminadas para continuar con el debido proceso según corresponde; a
continuación una explicación de los movimientos realizados:
1. Se disminuyeron los conceptos de remuneraciones en Administración (Sueldos para
cargos fijos, Retribución por años servidos, Restricción al ejercicio liberal de la profesión,
Decimotercer mes, Otros Incentivos Salariales) línea de la 1 a la 5, por un monto total de
¢20.523.791,66; que corresponden a lo siguiente: a) la diferencia entre el puesto
profesional 2-A en contabilidad que se cambió a Técnico 2-A (cálculos elaborados por
cuatro meses); b) la reserva presupuestaria de la plaza de un Técnico 2-A del área de
informática que se suprimió (cálculos elaborados por cinco meses); c) la reserva
presupuestaria de la diferencia entre el puesto profesional 2-A en proveeduría que estuvo
ocupada de manera interina por un Técnico 2-A (cálculos elaborados por cinco meses); d)
la reserva presupuestaria de la diferencia entre el puesto profesional 1 en Tesorería que se
cambió a un Técnico 2-A (cálculos elaborados por ocho meses); y, e) la reserva
presupuestaria del puesto administrativo 1-A en proveeduría que no se utilizó por
permiso sin goce de sueldo del bodeguero durante seis meses (cálculos elaborados por
seis meses).
2. Se disminuyeron los conceptos de remuneraciones en Auditoría Interna (Sueldos para
cargos fijos, Retribución por años servidos, Restricción al ejercicio liberal de la profesión,
Decimotercer mes, Otros Incentivos Salariales) línea de la 6 la 10, por un monto total de
¢3.037.191,39; que corresponde a la diferencia entre el puesto profesional 2-A en Auditoría
que se cambió a Técnico 2-A (cálculos elaborados por tres meses y medio).
3. Se aumentó el concepto de Prestaciones Legales en Administración, según línea 11, por un
monto total de ¢5.178.191,39; que corresponde a liquidación del puesto profesional 2-A en
contabilidad que se cambió a Técnico 2-A.
4. Se aumentó el concepto de Prestaciones Legales en Auditoría, según línea 12, por un
monto total de ¢1.835.960,81; que corresponde a liquidación del puesto profesional 2-A en
Auditoría que se cambió a Técnico 2-A.
5. Se disminuyeron los conceptos de remuneraciones en Caminos y Calles (Sueldos para
cargos fijos, Decimotercer mes, Otros Incentivos Salariales y Cargas Sociales) líneas de la
13 a la 20,
por un monto total de ¢6.465.437,00; que corresponde a la diferencia entre dos puestos
profesional 2-A en Caminos y Calles que se cambiaron a Profesional 1 y Técnico 2-A
(cálculos elaborados por trece y ocho meses, respectivamente) que son los casos de
Topógrafo y Asistente de Ingeniería.
6. Se disminuyeron los conceptos de remuneraciones en Servicios Sociales y
Complementarios (Sueldos para cargos fijos, Retribución por años servidos, Restricción
al ejercicio liberal de la profesión, Decimotercer mes, Otros Incentivos Salariales y Cargas
Sociales) línea de la 21 la 30, por un monto total de ¢3.057.384,39; que corresponde al
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7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

puesto profesional 2-A en Servicios Sociales que se suprimió (cálculos elaborados por dos
meses).
Se aumentó el concepto de Prestaciones Legales
en Servicios Sociales y
Complementarios, según línea 31, por un monto total de ¢7.335.638,12; que corresponde a
liquidación del puesto profesional 2-A en servicios sociales que se suprimió.
Se disminuyeron los conceptos de remuneraciones en Zona Marítimo Terrestre (Sueldos
para cargos fijos, Retribución por años servidos, Restricción al ejercicio liberal de la
profesión, Decimotercer mes, Otros Incentivos Salariales y Cargas Sociales) línea de la 32
la 41, por un monto total de ¢4.532.912,33; que corresponde al puesto profesional 2-A en
Zona Marítimo Terrestre que se suprimió (cálculos elaborados por tres meses).
Se aumentó el concepto de Prestaciones Legales en Zona Marítimo Terrestre, según línea
42 y 112, por un monto total de ¢6.793.811,89; que corresponde a liquidación del puesto
profesional 2-A en Zona Marítimo Terrestre que se suprimió.
Se disminuyeron los conceptos de remuneraciones en Seguridad y Vigilancia Comunal
(Sueldos para cargos fijos, Restricción al ejercicio liberal de la profesión, Decimotercer
mes y Cargas Sociales) línea de la 43 la 50, por un monto total de ¢2.485.895,02; que
corresponde al puesto profesional 2-A en Policía Municipal que se suprimió (cálculos
elaborados por dos meses).
Se aumentó el concepto de Prestaciones Legales en Seguridad y Vigilancia Comunal,
según línea 51 y 133, por un monto total de ¢2.850.895,02; que corresponde a liquidación
del puesto profesional 2-A en Policía Municipal que se suprimió.
Se disminuyeron los conceptos de remuneraciones en Protección del Medio Ambiente
(Sueldos para cargos fijos, Retribución por años servidos, Decimotercer mes y Cargas
Sociales) línea de la 52 la 59, por un monto total de ¢2.200.048,65; que corresponde al
puesto Técnico 1-B en Ambiente que se suprimió (cálculos elaborados por cuatro meses).
Se disminuyeron los conceptos de remuneraciones en Aseo de Vías y Sitios Públicos
(Sueldos para cargos fijos, Retribución por años servidos, Decimotercer mes y Cargas
Sociales) línea de la 60 la 67, por un monto total de ¢7.761.987,1; que corresponde a la
reserva presupuestaria del 10% adicional para aumentos salariales, los cuales por el año
2012 se encuentran congelados.
Se disminuyeron los conceptos de remuneraciones en Caminos y Calles (Sueldos para
cargos fijos, Servicios Especiales, Retribución por años servidos, Restricción al ejercicio
liberal de la profesión, Decimotercer mes y Cargas Sociales) línea de la 68 la 77, por un
monto total de ¢14.383.567,59; que corresponde a la reserva presupuestaria del 10%
adicional para aumentos salariales, los cuales por el año 2012 se encuentran congelados.
Se disminuyeron los conceptos de remuneraciones en Cementerios (Sueldos para cargos
fijos, Retribución por años servidos, Decimotercer mes y Cargas Sociales) línea de la 78 la
85, por un monto total de ¢514.670,44; que corresponde a la reserva presupuestaria del
10% adicional para aumentos salariales, los cuales por el año 2012 se encuentran
congelados.
Se disminuyeron los conceptos de remuneraciones en Mercado (Sueldos para cargos fijos,
Retribución por años servidos, Decimotercer mes y Cargas Sociales) línea de la 86 la 93,
por un monto total de ¢4.578.506,94; que corresponde a la reserva presupuestaria del 10%
adicional para aumentos salariales, los cuales por el año 2012 se encuentran congelados.
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17. Se disminuyeron los conceptos de remuneraciones en Servicios Sociales y
Complementarios (Sueldos para cargos fijos, Retribución por años servidos, Restricción
al ejercicio liberal, Decimotercer mes y Cargas Sociales) línea de la 94 la 102, por un
monto total de ¢9.028.067,51; que corresponde a la reserva presupuestaria del 10%
adicional para aumentos salariales, los cuales por el año 2012 se encuentran congelados.
18. Se disminuyeron los conceptos de remuneraciones en Zona Marítimo Terrestre (Sueldos
para cargos fijos, Retribución por años servidos, Restricción al ejercicio liberal,
Decimotercer mes y Cargas Sociales) línea de la 103 la 111, por un monto total de
¢6.944.921,32; que corresponde a la reserva presupuestaria del 10% adicional para
aumentos salariales, los cuales por el año 2012 se encuentran congelados.
19. Se aumentó el rubro de Repuestos y Accesorios de Zona Marítimo terrestre según línea
113 por un monto ¢924.437,21 para repuestos de vehículo SM 4185.
20. Se disminuyeron los conceptos de remuneraciones en Mantenimiento de Edificios
(Sueldos para cargos fijos, Retribución por años servidos, Decimotercer mes y Cargas
Sociales) línea de la 114 la 121, por un monto total de ¢3.182.965,90; que corresponde a la
reserva presupuestaria del 10% adicional para aumentos salariales, los cuales por el año
2012 se encuentran congelados.
21. Se disminuyeron los conceptos de remuneraciones en Seguridad y Vigilancia Comunal
(Sueldos para cargos fijos, Servicios Especiales, Retribución por años servidos,
Restricción al ejercicio liberal, Decimotercer mes, Otros incentivos salariales y Cargas
Sociales) línea de la 122 la 132, por un monto total de ¢13.716.340,76; que corresponde a la
reserva presupuestaria del 10% adicional para aumentos salariales, los cuales por el año
2012 se encuentran congelados.
22. Se disminuyeron los conceptos de remuneraciones en Protección del Medio Ambiente
(Sueldos para cargos fijos, Retribución por años servidos, Restricción al ejercicio liberal,
Decimotercer mes y Cargas Sociales) línea de la 134 la 142, por un monto total de
¢3.269.960,73; que corresponde a la reserva presupuestaria del 10% adicional para
aumentos salariales, los cuales por el año 2012 se encuentran congelados.
Por último se hizo una revisión minuciosa de los códigos presupuestarios urgentes de recargar
para terminar el ejercicio económico 2012 de la mejor manera y poder cumplir con las respectivas
obligaciones y objetivos trazados, mismos que se encuentran de la línea 143 a la 165 que a
continuación se detallan:
Suma que aumenta
23.034.228,54

Compromisos con la CCSS

846.289,61

Compromisos con la CCSS

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 4,75% (Administración)

5.015.309,04

Compromisos con la CCSS

Aporte Patronal al Régimen Oblig.Pens.Compl. 1,5% (Administración)

1.341.596,34

Compromisos con la CCSS

Aporte Patronal al Fondo Capitalización Laboral 3% (Administración)

2.683.192,61

Compromisos con la CCSS

Contribución Patronal al Seguro de Salud de CCSS 9,25% (Administración)
Contribución Patronal al Bco. Pop. Y de Des. Com 0,50% (Administración)

Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales (Administración)

12.000.000,00

Compromiso de Leasing equipo de cómputo

Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos (Administración)

181.899,38

Para cubrir el resto del año 2012

Servicios Generales (Administración)

376.000,04

Para cubrir el resto del año 2012

Transporte dentro del País (Administración)

7.000.000,00

Transporte de regidores

Seguros (Administración)

2.500.000,00

Renovación semestral Seguro de vehículos

Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos (Administración)
Combustibles y Lubricantes (Administración)

10.000,00

Para cubrir el resto del año 2012

1.500.000,00

Para cubrir el resto del año 2012
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Alimentos y Bebidas (Administración)

500.000,00

Para cubrir el resto del año 2012

Repuestos y Accesorios (Administración)

1.000.000,00

Para vehículo SM 5217

Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo (Administración)

2.500.000,00

Para cubrir el resto del año 2012

Útiles y Materiales de Limpieza (Administración)

2.000.000,00

Para cubrir el resto del año 2012

Unión Nacional de Gobiernos Locales (Registro de Deudas, Fondos y Transferencias)

3.152.586,72

Compromisos con UNGL

Reintegros o Devoluciones (Administración)

2.000.000,00

Para devolver a Vistas del Mar S.A.

Tiempo Extraordinario (Caminos y Calles)

1.500.000,00

Para maquinaria

Combustibles y Lubricantes (Caminos y Calles)

5.000.000,00

Para cubrir el resto del año 2012

Vías de Comunicación Terrestre (Caminos y Calles)

4.000.000,00

Para Bacheo en Centro de Quepos

Construcción de mejoras del acueducto rural de Naranjito, Villanueva y Esquipulas

7.277.913,96

Aprobó Asamblea Legislativa cambio destino

Construcción de Dos Aulas Académicas y una prevocacional en el CTP de Matapalo

4.194.235,43

Saldo de Proyecto en Matapalo

La comisión recomienda: Aprobar en todos sus términos la modificación Presupuestaria
No.10-2012 por un monto de ¢114.532.409,74 (ciento catorce millones quinientos treinta y
dos mil cuatrocientos nueve colones con 74/100); la cual fue remitida a esta comisión para su
estudio y posterior recomendación mediante acuerdo No.02, Artículo Quinto, Tramitación
Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria No.233-2012,
celebrada el 16 de octubre de 2012; todo lo anterior según Oficio OMA-ILM-040-2012 de la
Sra. Isabel León Mora Alcaldesa Municipal a.i., con fecha del 16 de octubre de 2012 el cual
fue presentado en la sesión Ordinaria No.233-2012, celebrada el 16 de octubre de 2012 (Se
adjunta como anexo la respectiva Modificación Presupuestaria No.10-2012).”

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: Aprobar en
todos sus términos la modificación Presupuestaria No.10-2012 por un monto de ¢114.532.409,74
(ciento catorce millones quinientos treinta y dos mil cuatrocientos nueve colones con 74/100).
Aprobado. 5 votos.
Informe 10. La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la
Municipalidad de Aguirre el martes 23 de octubre de 2012 al ser las dieciséis horas, con la
asistencia de los Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Gerardo Madrigal Herrera y Juan Barboza
Mena, todos regidores propietarios, someten a estudio lo siguiente:
La evaluación y la adjudicación del cartel de licitación en contratación directa concursada No.
000001-2012, proyecto, construcción centro de cuido y desarrollo infantil para el Cantón de
Aguirre, según lo presentado por Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora, mediante
Oficio PMA-0356-2012 firmado por los Sres. Geovanny Mora Sánchez Proveedor Municipal y
Cristian Morera Víquez Coordinador de Ingeniería y Control Urbano; todo lo cual fue remitido a
esta comisión para su estudio y posterior recomendación mediante acuerdo No.03, Artículo
Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión
Ordinaria No.230-2012, celebrada el 02 de octubre de 2012, resultados que se detallan a
continuación:
“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
Atlántico 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

Empresa Constructora Industrial Especializada del Atlántico
Puntaje de la experiencia =

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

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

15 puntos

Grupo Condeco VAC
Puntaje del plazo de entrega =

Resumen de la Evaluación
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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
Responsabilidad Limitada, cedula jurídica 3-102-238123 (tres-ciento dos-doscientos treinta y
ocho mil ciento veintitrés)”.
La comisión recomienda: Aprobar (según las evaluaciones y habiendo cumplido con lo
establecido en la Ley de Contratación administrativa y su Reglamento para este proceso de
contratación), la adjudicación a la empresa Constructora Industrial Especializada del
Atlántico Sociedad de Responsabilidad Limitada, cedula jurídica 3-102-238123 (tres-ciento
dos-doscientos treinta y ocho mil ciento veintitrés); lo cual fue remitido a esta comisión
para su estudio y posterior recomendación mediante acuerdo No.03, Artículo Quinto,
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria
No.230-2012, celebrada el 02 de octubre de 2012; todo lo anterior según lo presentado por
Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora, mediante Oficio PMA-0356-2012 firmado
Sesión Ordinaria 234-2012. 23 de octubre de 2012

- 39 -

por los Sres. Geovanny Mora Sánchez Proveedor Municipal y Cristian Morera Víquez
Coordinador de Ingeniería y Control Urbano.
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: Aprobar
(según las evaluaciones y habiendo cumplido con lo establecido en la Ley de Contratación
administrativa y su Reglamento para este proceso de contratación), la adjudicación a la empresa
Constructora Industrial Especializada del Atlántico Sociedad de Responsabilidad Limitada,
cedula jurídica 3-102-238123 (tres-ciento dos-doscientos treinta y ocho mil ciento veintitrés).
Aprobado. 5 votos.
Informe 11. La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la
Municipalidad de Aguirre el martes 23 de octubre de 2012 al ser las dieciséis horas, con la
asistencia de los Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Gerardo Madrigal Herrera y Juan Barboza
Mena, todos regidores propietarios, someten a estudio lo siguiente:
“Las observaciones y las disconformidades presentadas por el Sr. Jeffry Valverde Fernández,
mayor, casado, vecino de Quepos, ingeniero civil, portador de la cedula 3-349-466, en su
condición de representante legal de la sociedad anónima Grupo Condeco VAC S.A., con cedula
jurídica 3-101-379607; referentes a la evaluación y la adjudicación del cartel de licitación en
contratación directa concursada No. 000001-2012 que consiste en la Consultoría y Construcción
del Centro de cuido y desarrollo infantil para el Cantón de Aguirre; lo cual fue remitido a esta
comisión para su estudio y posterior recomendación mediante acuerdo No.02, Artículo Sexto,
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria No.2322012, celebrada el 09 de octubre de 2012, en razón de lo anterior esta Comisión en apoyo con el
criterio brindado por los señores Geovanny Mora Sánchez y el Ing. Cristian Morera Víquez
mediante el Oficio PMA-386-2012, con fecha del 23 de octubre del 2012 (ver documento adjunto),
recomienda que se le realicen las siguientes aclaraciones al Sr. Jeffry Valverde Fernández, tal y
como se indican en el Oficio PMA-386-2012 que a continuación se detallan:
“De conformidad al acuerdo municipal No.02, del artículo sexto, celebrada el 09 de octubre de
2012. Donde el señor Jeffry Valverde Fernández manifiesta sus argumentos al procedimiento de
contratación “Construcción centro de cuido y desarrollo infantil para el Cantón de Aguirre”, los
cuales desea que sean valorados por el concejo Municipal de Aguirre, sin ser estos argumentos
objeto de recursos de objeciones al cartel o apelación a la adjudicación.
Les exponemos y aclaramos algunos aspectos según lo que señala la ley de contratación
administrativa y su reglamento con el objetivo de responderles las inquietudes señaladas por el
señor Jeffry Valverde Fernández.
El artículo 61 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala que la oferta es la
manifestación de voluntad del participante, dirigida a la Administración con el fin de celebrar
un contrato con ella, conforme a las estipulaciones cartelarias. Esa voluntad no es un simple
documento en donde se indica que se desea contratar, sino que es una proposición de un
particular en contratar con la Administración con apego a las disposiciones que se han reflejado
en el cartel del concurso.
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De esa forma, en la oferta convergen no solo un acto libre del oferente que decide participar,
sino que encuentra su matiz en el hecho de que es una aceptación de las condiciones
previamente planteadas por la Administración.
El artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone que la sola
presentación de la oferta se entiende como la manifestación inequívoca de la voluntad del
oferente del sometimiento al cartel y las disposiciones normativas vigentes.
Explicado lo anterior dentro de las responsabilidades que se establecieron en el cartel del
centro de cuido y las cuales deben asumir el adjudicatario de conformidad a la presentación de
la oferta, aparecen las siguientes.
En el punto II.4, se establecen las declaraciones juradas las cuales debe presentar el oferente
aceptando lo solicitado en el cartel, así como en el punto II.4.6 se manifiesta el poder de
decisión que debe tener el oferente para ofertar ante la administración.
En los puntos II.10 –III.2.2.3 y IV.4 del cartel de contratación indica que el plazo de ejecución
ofertado debe estar claramente definido y se adjudicara al menor plazo ofrecido, estos
compromisos fueron presentados por las empresas participantes, con sus respectivas firmas del
representante legal de cada empresa y autenticadas, lo cual es un compromiso fiel a cumplir
según lo explicado anteriormente en los artículo 61 y 66 del reglamento a la ley de contratación
administrativa.
Por lo tanto si la empresa Constructora Industrializada del Atlántico sociedad de RL, oferto un
plazo de cuatro meses en la ejecución de la construcción, será responsabilidad de la empresa
cumplir a cabalidad su oferta, y asumiendo las responsabilidades que indicara el ordenamiento
jurídico que corresponda así como lo señalado en el cartel de contratación.
En el cartel se señalo las medidas a tomar en consecuencia de los incumplimientos por parte del
oferente así como las responsabilidades las cuales enumeramos a continuación.
1) PUNTO, IV.5.RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
IV.5.1. El Contratista será el único responsable por daños a terceros y por deterioros y
perjuicios que pueda sufrir la obra, situaciones que pudiesen acaecer como consecuencia de las
actividades del Contratista por motivo de la ejecución de los trabajos objeto de este Cartel, lo
anterior dentro del plazo establecido de ejecución de las obras y las prórrogas concedidas.
También en el punto V.34 OBLIGACIONES
El contratista está obligado a cumplir estrictamente con lo ofrecido en su propuesta y en
cualquier manifestación formal documentada que haya aportado adicionalmente en el curso del
procedimiento o en la formalización del contrato.
El hecho de que la obra sea recibida a satisfacción en el acto de recepción oficial, no exime al
Contratista de su responsabilidad por vicios ocultos, si éstos afloran durante los ocho años
posteriores a la fecha de la recepción definitiva. Por otra parte, la Administración tiene un
período de cinco años para reclamar al Contratista la indemnización por daños y perjuicios,
plazo que también se aplica cuando el funcionario designado por ella para hacerse cargo de la
obra, también haya incurrido en responsabilidad civil; la responsabilidad disciplinaria por faltar a
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sus obligaciones durante la ejecución de la obra prescribe a los dos años después de haberse
efectuado la recepción definitiva.
2) IV.9.MULTAS.
IV.9.1. Si existiera atraso no justificado en la entrega del objeto de esta Contratación, de
acuerdo con los términos del Contrato, y por ende de la Oferta y del presente Cartel, una vez
vencido el plazo de entrega, incluyendo las prórrogas que se hubiesen otorgado, la Municipalidad
rebajará al Contratista una cantidad equivalente al 1% del total del valor adjudicado por cada día
hábil de atraso, hasta un máximo del 25%, porcentaje a partir del cual se considerará como
incumplido el contrato a efecto de que la Municipalidad acuda a la figura jurídica de la resolución
por incumplimiento contractual, de conformidad con la normativa vigente y aplicable a esta
materia.
3) El artículo 40 del reglamento a la ley de contratación administrativa indica “La
garantía de cumplimiento respalda la correcta ejecución del contrato, conforme la normativa vigente. El
adjudicatario se entiende obligado a asegurar el contrato dentro del plazo indicado en el cartel.”
Por otro lado el cartel indica en el punto III.3 las garantías de cumplimiento.
El Adjudicatario, a más tardar en el mismo acto de firma del Contrato respectivo, deberá
presentar una garantía de cumplimiento correspondiente al 8.5% (ocho coma cinco porcientos)
del valor de lo adjudicado. Dicha garantía deberá mantenerse vigente por un mínimo de sesenta
(60) días hábiles, prorrogables, posteriores a la fecha ofrecida por el adjudicatario para la
entrega del total del volumen contratado.
4) Para todo lo anterior se respaldara con lo indicado en el punto IV.7. RECEPCIÓN Y
LIQUIDACIÓN FINAL O FINIQUITO DE LAS OBRAS
IV.7.1. Para efectos de la recepción de las obras se procederá de conformidad con lo establecido
en el artículo 151 del Reglamento General de Contratación Administrativa. Producto de ese
procedimiento, el Ingeniero de la Municipalidad elaborará un documento denominado “Acta de
Recepción” de las obras y de recomendación para el finiquito del correspondiente contrato y
autorización del pago final, luego de la mencionada inspección. Este documento o acta de
recepción de obra, será dirigido a la Alcaldía Municipal para el correspondiente Visto Bueno, y
para que se proceda con el finiquito esperado y se gire la Orden de Pago correspondiente si
procediera. El Ingeniero de la Municipalidad contará con un plazo de hasta cinco días hábiles,
contados a partir de la fecha de la gira de inspección para emitir su acta de recepción de obras.
Si el ingeniero será responsable ante la administración de dar el finiquito de las obras, si el mismo
indica algún incumplimiento de la empresa según lo ofertado, se procederá con las medidas antes
señaladas, todo en bienestar de la administración.”
La comisión recomienda: Que se le aclaren las observaciones y las disconformidades
presentadas por el Sr. Jeffry Valverde Fernández, mayor, casado, vecino de Quepos,
ingeniero civil, portador de la cedula 3-349-466, en su condición de representante legal de la
sociedad anónima Grupo Condeco VAC S.A., con cedula jurídica 3-101-379607; referentes a
la evaluación y la adjudicación del cartel de licitación en contratación directa concursada
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No. 000001-2012 que consiste en la Consultoría y Construcción del Centro de cuido y
desarrollo infantil para el Cantón de Aguirre; según lo expuesto mediante el Oficio PMA386-2012, con fecha del 23 de octubre del 2012 suscrito por los señores Geovanny Mora
Sánchez y el Ing. Cristian Morera Víquez, remitido a esta Comisión el día 23 de octubre de
2012.”
Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: Que se le
aclaren las observaciones y las disconformidades presentadas por el Sr. Jeffry Valverde
Fernández, mayor, casado, vecino de Quepos, ingeniero civil, portador de la cedula 3-349-466, en
su condición de representante legal de la sociedad anónima Grupo Condeco VAC S.A., con
cedula jurídica 3-101-379607; referentes a la evaluación y la adjudicación del cartel de licitación en
contratación directa concursada No. 000001-2012 que consiste en la Consultoría y Construcción
del Centro de cuido y desarrollo infantil para el Cantón de Aguirre; según lo expuesto mediante
el Oficio PMA-386-2012, con fecha del 23 de octubre del 2012 suscrito por los señores Geovanny
Mora Sánchez y el Ing. Cristian Morera Víquez, remitido a esta Comisión el día 23 de octubre de
2012. Aprobado. 5 votos.

El Sr. Regidor Juan Vicente Barboza Mena se excusa y se abstiene de participar en el
siguiente asunto, suple su puesto la Sra. Regidora Suplente, Gabriela León Jara.
Informe 12. La Comisión de Jurídicos reunida en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de
Aguirre el lunes 22 de octubre de 2012 al ser las dieciséis horas, con la asistencia de los Sres.
Gerardo Madrigal Herrera y Osvaldo Zárate Monge, ambos regidores propietarios, someten a
estudio el Oficio: 465-ALC-2012 con fecha del 05 de octubre del 2012, el cual fue trasladado a esta
comisión mediante Acuerdo No.04, Artículo Quinto, Asuntos de Tramitación Urgente, Adoptado
en la Sesión Ordinaria No.233-2012, celebrada el 16 de octubre de 2012, mismo que se detalla a
continuación:
“Quien suscribe Isabel León Mora, en condición de alcaldesa a. i. de la Municipalidad de Aguirre
mediante este oficio les indico que con base en el informe ALCM-130-2012, del Lic. Randall
Marín Orozco, asesor del Concejo Municipal, en el que se indica que las municipalidades pueden
disponer de los terrenos adquiridos para lotificación en atención con los fines públicos a los que
sirve la municipalidad y además tomando en cuenta que la Ley de presupuesto de la República
de 1985, N° 6965, hace el traspaso de terreno en el que funcionaba el antiguo aeropuerto y que
conocemos hoy día como Paquita, con el fin de que se utilice para proyecto de vivienda de interés
social, es que esta alcaldía mediante los Departamentos de Topografía y de Bienes Inmuebles
realizó avalúo de los terrenos en mención, ya que los mismos se encuentran ocupados desde hace
muchos años por los vecinos de la zona quienes ya tienen sus casas y vida establecida en ese lugar
pero que por falta de escritura no pueden disponer de su terreno para solicitar préstamos, bonos
o cualquier otro trámite que deseen realizar como propietarios, para mejorar su situación
habitacional.
Es de resaltar el hecho de que por años los vecinos de la zona solicitan ante el concejo municipal
y la administración, la segregación de estos terrenos, por lo que esta alcaldía siguiendo el interés
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público de dotar de vivienda a personas de escasos recursos, siendo que estas personas se
encuentran asentadas ahí desde hace ya más de quince años con autorización municipal, incluso
muchos compraron los terrenos e hicieron segregación hace unos años, se dio a la tarea de buscar
una solución viable a dicha problemática, por lo que se les hace formal traslado de los
correspondientes levantamientos topográficos y los avalúos hechos por el Ing. Mario Solano Soto,
con el fin de que este honorable concejo conozca el porcentaje de valor de dichos terrenos,
tomando en cuenta las características de la zona, la situación socioeconómica de los habitantes,
los años que tienen de residir en la zona, además de las posibles obras complementarias que se
deberán realizar en los terrenos se estima conveniente vender los mismos a un porcentaje menor
de su valor, el Ing. Solano mediante oficio DVBI-MSS-0147-2012, sugiere ciertos parámetros de
financiamiento entre ellos un plazo de 60 meses, tasa de interés 1% anual, cuota mensual, así
como los nombres de los posibles adjudicatarios, expuesto lo anterior se traslada la
documentación que da respaldo a los avalúos y al levantamiento topográfico con el fin de que el
concejo los analice e indique si está de acuerdo con lo expuesto o si sugieren modificaciones en
alguno de los aspectos detallados.
Adjunto expediente con avalúos, levantamiento topográfico y oficios DVBI-MSS-0147-2012,
DVBI-MSS-0146-2012, para su conocimiento. “
En razón con lo anterior esta Comisión Recomienda: Aprobar el valor de los terrenos según
lo expuesto en Oficio: 465-ALC-2012 con fecha del 05 de octubre del 2012, lista de posibles
adjudicatarios en cuadro adjunto y según lo indicado en el OFICIO-DVBI-MMS-0147-2012
que indica:
1- El Concejo deberá decidir qué porcentaje del valor de los terrenos es con el cual se
van a otorgar ó vender estos bienes. Debido a las características de la zona, a las
inundaciones que sufren estos terrenos, a la situación económica de los habitantes
de esas tierras, a los años que tienen de residir ahí y a las obras civiles
complementarias que cada beneficiario deberá de realizar, se recomienda, salvo mejor
criterio, que los mismos sean vendidos a un porcentaje menor de su valor.
2- En conversación y de común acuerdo con el Ing. Cristian Morera, Coordinador de
Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad, los permisos de construcción a
otorgar en éstas fincas, deben estar condicionados a que en la solicitud de los
mismos, exista una carta de compromiso del Profesional responsable de la obra a
ejecutar, en la cual se estipule utilizar un sistema alternativo que minimiza el riesgo
de inundación, por ejemplo: basas, pilotes, relleno, etc.
3- De acuerdo con nuestra conversación le adjunto los datos financieros recomendados.
Si el Concejo aprueba otras condiciones financieras habría necesariamente que
realizar otros cálculos.
4- Los otros terrenos baldíos o donde no hubo nadie, si es de su anuencia, conforme se
obtenga la información se le suministrará oportunamente.
LISTA DE POSIBLES ADJUDICATARIOS
INFORMACION SUMINISTRADA POR ELLOS MISMOS
SE DESCONOCE SI LA INFORMACION ES VERDADERA O
FALSA
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NUM.
LOTE

NOMBRE POSIBLES
ADJUDICATARIOS

VALOR
TERRENO ¢

VALOR
VENTA ¢

CUOTA
MENSUAL ¢

9

FLORIBETH RUIZ TIJERINO

9.006.000,00

900.600,00

15.395,00

19

MARIA JESUS AMPIE JAEN

9.155.600,00

915.560,00

15.650,00

25

VINICIA JIMENEZ JIMENEZ

7.624.200,00

762.420,00

13.033,00

27

EDUARDO JIMENEZ LOBO

8.189.000,00

818.900,00

13.995,00

37

JUVIN AVILA ALVARADO

8.272.000,00

827.200,00

14.140,00

41

ALICIA MENA VARGAS
GUILLERMO HERNANDEZ
VILLALOBOS

8.132.000,00

813.200,00

13.901,00

7.740.600,00

774.060,00

13.232,00

JUAN ELI CORTES BLANCO
ROSA NERY DOMINGUEZ
CUBILLO
CINTHIA DOMINGUEZ
CUBILLO

15.290.200,00

1.529.020,00

26.137,00

7.761.600,00

776.160,00

13.268,00

45
57
59

-

KARLA DOMINGUEZ CUBILLO
69

-

MIGUEL GONZALEZ ORTIZ
BLANCA FLOR SANCHEZ
AVALOS

8.094.800,00

809.480,00

13.837,00

8.486.800,00

848.680,00

14.507,00

8.604.400,00

860.440,00

14.708,00

81

ELIA DELGADO GUTIERREZ
JOHNATAN VALVERDE
CUBILLO

7.130.600,00

713.060,00

12.190,00

83

WILMERT RAMIREZ FALLAS

8.206.200,00

820.620,00

14.028,00

88

MARINA QUIROS CHINCHILLA

8.290.800,00

829.080,00

14.172,00

82

ENRIQUE SANDI ALVARADO

8.121.600,00

812.160,00

13.883,00

70

PABLO MAYKAL LEON

8.611.200,00

861.120,00

14.720,00

68

ASHLEY LEON CHAVERRI

8.027.600,00

802.760,00

13.722,00

73
75
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64

SANTOS OBANDO FONSECA

8.685.600,00

868.560,00

14.847,00

58

IVAN HERRERA MORA

8.550.000,00

855.000,00

14.615,00

56

AGUSTINA OBANDO SEGURA

9.969.600,00

996.960,00

17.042,00

50

TERESITA SEGURA SEGURA

8.046.400,00

804.640,00

13.754,00

48

GUISELDA LEIVA MATA

8.341.000,00

834.100,00

14.258,00

38

ALEXIS TORRES ROBLES

7.915.200,00

791.520,00

13.530,00

40

JENNY BOSQUE MARCHENA

8.474.000,00

847.400,00

14.485,00

214.727.000,0
0

21.472.700,0
0

367.049,00

PARAMETROS DE FINANCIAMIENTO
PLAZ
O
60 MESES
TASA DE INTERES 1% ANUAL
CUOTA MENSUAL Y SALDO AL
VENCIMIENTO
MONTO PRIMA¢ 0.00
GARANTIA HIPOTECARIA DE PRIMER GRADO SOBRE EL BIEN
TRASPASADO

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones de la
Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. Aprobado. 5 votos.

Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Regidor Juan Vicente Barboza Mena,
fungiendo como tal; y la Regidora Gabriela León Jara retoma el puesto de Regidora
Suplente.
Informe 13. Informe ALCM-183-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero a los acuerdos No. 05 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión
ordinaria No. 230-2012 del 02 de octubre de 2012, y No. 04 del artículo sétimo de la sesión
ordinaria No. 230-2012 del 02 de octubre de 2012. Mediante el primero se resolvió remitir al
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suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por Rafael Ángel Incera Aguilar,
cédula de identidad No. 1-466-173. En el segundo se resolvió remitir al suscrito, para estudio y
recomendación, el oficio DZMT-197-DI-2012 del Departamento de Zona Marítima Terrestre, por
cuyo medio se traslada el expediente PUPL-24, referido a la solicitud de permiso de uso de suelo
presentada por Rafael Ángel Incera Aguilar, cédula de identidad No. 1-466-173.
En el primer escrito el señor Incera manifiesta que el 04 de octubre de 2011 presentó una solicitud
de uso de suelo de un lote de 4269,86 metros cuadrados, ubicado en el sector costero de
Matapalo. Agrega que en respuesta a tal gestión, el Concejo Municipal, mediante acuerdo
tomado en la sesión ordinaria No. 173-2012 del 07 de febrero de 2012, resolvió denegar la solicitud,
razón por la cual interpuso impugnación, misma que actualmente se tramita en el Tribunal
Contencioso Administrativo. Añade el señor Incera que a raíz de algunas reformas efectuadas el
Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de Permisos de Uso de suelo en la Zona
Marítima Terrestre de la Municipalidad de Aguirre, y considerando que su solicitud se ajustas a
lo contemplado en estas reformas, solicita se le otorgue el permiso de uso que interesa, caso en el
cual retiraría la impugnación que se encuentra en el Tribunal Contencioso, puesto que no tendría
sentido combatir algo que la reforma al manual permite.
En el oficio del Departamento de Zona Marítima Terrestre se establece que el uso inicialmente
gestionado, con excepción del deslinde del lote, se encuentra ahora permitido en la reforma al
manual, por lo que no tendría sentido que el petente continúe el proceso de impugnación ante el
Tribunal Contencioso, y resulta pertinente más bien someter a reconsideración del Concejo dicha
solicitud y recomendar su aprobación en los siguientes términos: a) sobre un área de 4.269,86
metros cuadrados, b) para mantenimiento y vigilancia, c) por un periodo de un año. Agrega ese
informe que de conformidad con el oficio OFICIO-DVBI-MSS-0159-2012 del Coordinador de
Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Aguirre, el monto a cancelar por concepto de
contribución especial es la suma de un millón quinientos treinta y siete mil ciento cuarenta y
nueve colones con 60/100) por todo el plazo.
2. Consideraciones sobre el caso.
Sobre la solicitud que nos ocupa esta Asesoría se refirió en su oportunidad mediante el criterio
ALCM-055-2012, el cual mantiene en todos sus alcances respecto a la naturaleza de los permisos
de uso.
En esta oportunidad, ante la reconsideración que plantea el Departamento de Zona Marítimo
Terrestre es menester reiterar que no se ubican objeciones de legalidad acerca del otorgamiento
del permiso solicitado, considerando en especial que la recomendación administrativa supone
haber efectuado la revisión tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios pertinentes.
Por otro lado, la decisión de aprobar o no la solicitud, deviene en una valoración de conveniencia
u oportunidad que corresponde verificar al Concejo, con la diferencia de que, en relación con la
primera decisión sobre la solicitud, en esta oportunidad el informe de la Administración es
positivo.
Así las cosas, el Concejo podrá acogerse a la recomendación de la Administración vertida en el
oficio DZMT-197-DI-2012, o justificar debidamente los motivos por los cuales se aparta en caso
de no acoger la solicitud. En caso positivo, el acuerdo debe acoger el proyecto de resolución que
aporte la Administración. Por último, debe prevalecer como condición suspensiva que el
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interesado demuestre haber presentado ante el Tribunal Contencioso el desistimiento del
recurso de apelación referido párrafos atrás.”
Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Aprobar la siguiente resolución mediante la cual se
resuelve solicitud de uso de suelo presentada por Rafael Angel Incera Aguilar, cédula 1-466-173.
RESULTANDO
I. Que el señor Rafael Angel Incera Aguilar, cédula 1-466-173, presentó solicitud de uso ante
la Municipalidad de Aguirre.
II. Que la solicitud de uso de suelo se dirige al siguiente espacio que es propiedad de la
Municipalidad de Aguirre, ubicada en el sector costero de Playa Linda, distrito Savegre,
cantón Aguirre, Provincia Puntarenas, con una superficie de 4269,86 m 2, según el croquis
aportado, linda al norte con Calle Pública, al sur con Zona Pública, al este con
Municipalidad de Aguirre y al oeste con Municipalidad de Aguirre.
III. Que el uso que se dará al espacio solicitado es para el desarrollo de la siguiente actividad:
Será única y exclusivamente para MANTENIMIENTO (LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE
PASTOS Y ÁREAS ENZACATADAS) Y VIGILANCIA.
I.

CONSIDERANDO:
Que todo permiso de uso de suelo que otorgue la Municipalidad de Aguirre debe
ajustarse a las condiciones inherentes a la naturaleza jurídica de esta figura, cuales son:
1.

El permiso de uso se otorga sobre bienes de dominio público y constituye un acto
unilateral de la Municipalidad de Aguirre.

2.

El permiso de uso es de carácter precario; es decir, está sujeto a la posibilidad de que
la Municipalidad de Aguirre, en cualquier momento, lo pueda revocar, ya sea por la
necesidad de ocupar plenamente el bien, por construcción de una obra pública al
igual que por razones de seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si
llega a existir una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso
otorgado debe prevalecer el uso natural de la cosa pública.

3.

Al tenor del artículo 154 de nuestra Ley General de Administración Pública, esta
revocación, siempre y cuando se haga por razones de oportunidad y conveniencia
debidamente demostradas, no generará cobro indemnizatorio frente a la
Municipalidad de Aguirre. No obstante, el acto revocatorio, de dictarse, no será
intempestivo ni arbitrario y deberá considerar un plazo prudencial previo para su
cumplimiento.

4. El permiso de uso no genera derecho alguno a favor del permisionario, no constituye
un derecho perfecto, un derecho subjetivo, puesto que por su propia esencia admite
que sea revocado sin derecho a indemnización. Se admite entonces, que el
permisionario cuenta únicamente con un interés legítimo.
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II.

5.

La existencia para el permisionario de este interés legítimo, le otorga potestad de
defender su situación jurídica frente a terceros que, sin la debida autorización,
pretendan perturbar el permiso de uso que le fue otorgado.

6.

El permiso de uso no podrá ser cedido o traspasado, salvo que medie nuevamente
acto autorizatorio de la Municipalidad de Aguirre. El incumplimiento de esta
condición implicará la revocación inmediata del permiso otorgado.

7.

El permiso de uso, por significar una ventaja diferencial para el permisionario, casi
siempre de tipo económico, será objeto de pago de una tasa en favor de la
Municipalidad de Aguirre, sin perjuicio del cobro del impuesto de patente en caso del
ejercicio de actividad lucrativa.

Que de conformidad con 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 otorga el permiso solicitado bajo las siguientes
condiciones:
1.

2.

3.

El espacio otorgado corresponde a la siguiente descripción: Área ubicada en el sector
costero de Playa Linda, distrito Savegre, cantón Aguirre, Provincia Puntarenas, con
una superficie de con una superficie de 4269,86 m 2, según el croquis aportado, linda
al norte con Calle Pública, al sur con Zona Pública, al este con Municipalidad de
Aguirre y al oeste con Municipalidad de Aguirre.
La actividad autorizada a realizar con el permiso de uso de suelo otorgado es la
siguiente: Será única y exclusivamente para MANTENIMIENTO (LIMPIEZA Y
ELIMINACIÓN DE PASTOS Y ÁREAS ENZACATADAS) Y VIGILANCIA.
El plazo del otorgamiento es de un año, este plazo iniciará su cómputo a partir de la
fecha de esta resolución.

4. Son obligaciones del permisionario las siguientes:
a) Cumplir fielmente con lo estipulado en el manual de procedimientos para el
otorgamiento de permisos de uso en la zona marítimo terrestre, publicado en el
diario oficial La Gaceta Nº 213, del martes 3 de noviembre del 2009 y sus reformas,
por lo que cualquier incumplimiento será causal automáticamente de anulación
del permiso de uso de suelo.
b) Cancelar a la Municipalidad 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,
monto que se debe de cancelar en un solo tracto, donde se le conceden ocho días
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hábiles a partir de la aprobación de esta resolución para que cancele la suma
indicada.
c) Respetar la declaratoria de las áreas de Patrimonio Natural del Estado, indicadas
en certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director
del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de
Conservación, Ministerio del Ambiente Energía y Telecomunicaciones forestal
que dictaminó el MINAET.
5.

Será prohibido para el permisionario lo siguiente:
a) Alterar el medio ambiente.
b) Realizar ningún tipo de construcciones ya sean permanentes o temporales, tales
como ranchos, cercas y similares.
c) Obstaculizar el libre tránsito de las personas.
d) Obstruir o impedir la fiscalización por parte de funcionarios de la Municipalidad.
e) Cometer ninguna infracción a la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento.
f) El uso de maquinaria o equipo que puede dañar el medio ambiente; asimismo
realizar cualquier tipo de construcciones.
g) Este permiso no podrá cederse o traspasarse parcial o totalmente, venderse,
subarrendarse a ninguna persona física o jurídica bajo ninguna circunstancia.

6.

Una vez entrado en vigencia el plan que regule la zona, queda automáticamente sin
efecto el permiso de uso de suelo.

III.
Que el incumplimiento de las condiciones estipuladas en esta resolución se
reputará como causal para la revocación inmediata del permiso otorgado y no se devolverá
el monto objeto del permiso de uso de suelo establecido.
POR TANTO:
El Concejo acuerda otorgar el permiso de uso de suelo solicitado por Rafael Angel Incera Aguilar,
cédula 1-466-173, bajo las condiciones señaladas en los considerandos de esta resolución. Se
acuerda lo anterior con 5 votos.

Informe 14. Informe ALCM-184-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero a los acuerdos No. 06 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión
ordinaria No. 230-2012 del 02 de octubre de 2012, y No. 06 del artículo sétimo de la sesión
ordinaria No. 230-2012 del 02 de octubre de 2012. Mediante el primero se resolvió remitir al
suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por Juan Pablo Incera Aguilar,
cédula de identidad No. 1-1170-017, en calidad de representante de Inmobiliaria Playa Linda, S.A.,
cédula jurídica No. 3-101-423829. En el segundo se resolvió remitir al suscrito, para estudio y
recomendación, el oficio DZMT-199-DI-2012 del Departamento de Zona Marítima Terrestre, por
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cuyo medio se traslada el expediente PUPL-23, referido a la solicitud de permiso de uso de suelo
presentada por Inmobiliaria Playa Linda, S.A., cédula jurídica antes citada.
En el primer escrito el señor Incera manifiesta que el 04 de octubre de 2011, en nombre de su
representada, presentó una solicitud de uso de suelo de un lote de 1124,41 metros cuadrados,
ubicado en el sector costero de Matapalo. Agrega que en respuesta a tal gestión, el Concejo
Municipal, mediante acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 173-2012 del 07 de febrero de
2012, resolvió denegar la solicitud, razón por la cual interpuso impugnación, misma que
actualmente se tramita en el Tribunal Contencioso Administrativo. Añade el señor Incera que a
raíz de algunas reformas efectuadas el Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de
Permisos de Uso de suelo en la Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de Aguirre, y
considerando que su solicitud se ajustas a lo contemplado en estas reformas, solicita se le otorgue
el permiso de uso que interesa, caso en el cual retiraría la impugnación que se encuentra en el
Tribunal Contencioso, puesto que no tendría sentido combatir algo que la reforma al manual
permite.
En el oficio del Departamento de Zona Marítima Terrestre se establece que el uso inicialmente
gestionado, con excepción del deslinde del lote, se encuentra ahora permitido en la reforma al
manual, por lo que no tendría sentido que el petente continúe el proceso de impugnación ante el
Tribunal Contencioso, y resulta pertinente más bien someter a reconsideración del Concejo dicha
solicitud y recomendar su aprobación en los siguientes términos: a) sobre un área de 1.124,41
metros cuadrados, b) para mantenimiento y vigilancia, c) por un periodo de un año. Agrega ese
informe que de conformidad con el oficio OFICIO-DVBI-MSS-0159-2012 del Coordinador de
Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Aguirre, el monto a cancelar por concepto de
contribución especial es la suma de cuatrocientos cuatro mil setecientos ochenta y siete colones
con 60/100) por todo el plazo.
2. Consideraciones sobre el caso.
Sobre la solicitud que nos ocupa esta Asesoría se refirió en su oportunidad mediante el criterio
ALCM-029-2012, el cual mantiene en todos sus alcances respecto a la naturaleza de los permisos
de uso.
En esta oportunidad, ante la reconsideración que plantea el Departamento de Zona Marítimo
Terrestre es menester reiterar que no se ubican objeciones de legalidad acerca del otorgamiento
del permiso solicitado, considerando en especial que la recomendación administrativa supone
haber efectuado la revisión tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios pertinentes.
Por otro lado, la decisión de aprobar o no la solicitud, deviene en una valoración de conveniencia
u oportunidad que corresponde verificar al Concejo, con la diferencia de que, en relación con la
primera decisión sobre la solicitud, en esta oportunidad el informe de la Administración es
positivo.
Así las cosas, el Concejo podrá acogerse a la recomendación de la Administración vertida en el
oficio DZMT-199-DI-2012, o justificar debidamente los motivos por los cuales se aparta en caso
de no acoger la solicitud. En caso positivo, el acuerdo debe acoger el proyecto de resolución que
aporte la Administración. Por último, debe prevalecer como condición suspensiva que el
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interesado demuestre haber presentado ante el Tribunal Contencioso el desistimiento del
recurso de apelación referido párrafos atrás.”
Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Aprobar la siguiente resolución mediante la cual se
resuelve solicitud 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.
RESULTANDO
I. Que el señor Juan Pablo Incera Castro, cédula 1-1170-017, representante de Inmobiliaria
Playa Linda Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-423820, presentó solicitud de uso
ante la Municipalidad de Aguirre.
II. Que la solicitud de uso de suelo se dirige al siguiente espacio que es propiedad de la
Municipalidad de Aguirre, ubicada en el sector costero de Playa Linda, distrito Savegre,
cantón Aguirre, Provincia Puntarenas, con una superficie de 1124,41 m 2, según el croquis
aportado, linda al norte con Calle Pública, al sur con Zona Pública, al este con Calle
Pública y al oeste con Municipalidad de Aguirre.
III. Que el uso que se dará al espacio solicitado es para el desarrollo de la siguiente actividad:
Será única y exclusivamente para MANTENIMIENTO (LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE
PASTOS Y ÁREAS ENZACATADAS) Y VIGILANCIA.
CONSIDERANDO:
Que todo permiso de uso de suelo que otorgue la Municipalidad de Aguirre debe
ajustarse a las condiciones inherentes a la naturaleza jurídica de esta figura, cuales
son:

I.

1.

El permiso de uso se otorga sobre bienes de dominio público y constituye un acto
unilateral de la Municipalidad de Aguirre.

2.

El permiso de uso es de carácter precario; es decir, está sujeto a la posibilidad de que
la Municipalidad de Aguirre, en cualquier momento, lo pueda revocar, ya sea por la
necesidad de ocupar plenamente el bien, por construcción de una obra pública al
igual que por razones de seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si
llega a existir una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso
otorgado debe prevalecer el uso natural de la cosa pública.

3.

Al tenor del artículo 154 de nuestra Ley General de Administración Pública, esta
revocación, siempre y cuando se haga por razones de oportunidad y conveniencia
debidamente demostradas, no generará cobro indemnizatorio frente a la
Municipalidad de Aguirre. No obstante, el acto revocatorio, de dictarse, no será
intempestivo ni arbitrario y deberá considerar un plazo prudencial previo para su
cumplimiento.

4. El permiso de uso no genera derecho alguno a favor del permisionario, no constituye
un derecho perfecto, un derecho subjetivo, puesto que por su propia esencia admite
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que sea revocado sin derecho a indemnización. Se admite entonces, que el
permisionario cuenta únicamente con un interés legítimo.

II.

5.

La existencia para el permisionario de este interés legítimo, le otorga potestad de
defender su situación jurídica frente a terceros que, sin la debida autorización,
pretendan perturbar el permiso de uso que le fue otorgado.

6.

El permiso de uso no podrá ser cedido o traspasado, salvo que medie nuevamente
acto autorizatorio de la Municipalidad de Aguirre. El incumplimiento de esta
condición implicará la revocación inmediata del permiso otorgado.

7.

El permiso de uso, por significar una ventaja diferencial para el permisionario, casi
siempre de tipo económico, será objeto de pago de una tasa en favor de la
Municipalidad de Aguirre, sin perjuicio del cobro del impuesto de patente en caso del
ejercicio de actividad lucrativa.

Que de conformidad con 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 otorga el permiso solicitado bajo las siguientes
condiciones:

1. El espacio otorgado corresponde a la siguiente descripción: Área ubicada en el sector
costero de Playa Linda, distrito Savegre, cantón Aguirre, Provincia Puntarenas, con
una superficie de con una superficie de 1124,41 m 2, según el croquis aportado, linda al
norte con Calle Pública, al sur con Zona Pública, al este con Calle Pública y al oeste
con Municipalidad de Aguirre.
2. La actividad autorizada a realizar con el permiso de uso de suelo otorgado es la
siguiente: Será única y exclusivamente para MANTENIMIENTO (LIMPIEZA Y
ELIMINACIÓN DE PASTOS Y ÁREAS ENZACATADAS) Y VIGILANCIA.
3.

El plazo del otorgamiento es de un año, este plazo iniciará su cómputo a partir de la
fecha de esta resolución.

4. Son obligaciones del permisionario las siguientes:
a) Cumplir fielmente con lo estipulado en el manual de procedimientos para el
otorgamiento de permisos de uso en la zona marítimo terrestre, publicado en el
diario oficial La Gaceta Nº 213, del martes 3 de noviembre del 2009 y sus reformas,
por lo que cualquier incumplimiento será causal automáticamente de anulación
del permiso de uso de suelo.
b) Cancelar a la Municipalidad 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
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con sesenta céntimos (¢404.787,60) anuales, monto que se debe de cancelar en un
solo tracto, donde se le conceden ocho días hábiles a partir de la aprobación de
esta resolución para que cancele la suma indicada.
c) Respetar la declaratoria de las áreas de Patrimonio Natural del Estado, indicadas
en certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director
del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de
Conservación, Ministerio del Ambiente Energía y Telecomunicaciones forestal
que dictaminó el MINAET.
5.

Será prohibido para el permisionario lo siguiente:
a) Alterar el medio ambiente.
b) Realizar ningún tipo de construcciones ya sean permanentes o temporales, tales
como ranchos, cercas y similares.
c) Obstaculizar el libre tránsito de las personas.
d) Obstruir o impedir la fiscalización por parte de funcionarios de la Municipalidad.
e) Cometer ninguna infracción a la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento.
f) El uso de maquinaria o equipo que puede dañar el medio ambiente; asimismo
realizar cualquier tipo de construcciones.
g) Este permiso no podrá cederse o traspasarse parcial o totalmente, venderse,
subarrendarse a ninguna persona física o jurídica bajo ninguna circunstancia.

6.

Una vez entrado en vigencia el plan que regule la zona, queda automáticamente sin
efecto el permiso de uso de suelo.

III.
Que el incumplimiento de las condiciones estipuladas en esta resolución se
reputará como causal para la revocación inmediata del permiso otorgado y no se devolverá
el monto objeto del permiso de uso de suelo establecido.
POR TANTO:
El Concejo acuerda otorgar el permiso de uso de suelo solicitado por Juan Pablo Incera Castro,
cédula 1-1170-017, representante de Inmobiliaria Playa Linda Sociedad Anónima, cédula jurídica
3-101-423820, bajo las condiciones señaladas en los considerandos de esta resolución. Se acuerda
lo anterior con 5 votos.

Informe 15. Informe ALCM-185-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero a los acuerdos No. 08 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión
ordinaria No. 230-2012 del 02 de octubre de 2012, y No. 05 del artículo sétimo de la sesión
ordinaria No. 230-2012 del 02 de octubre de 2012. Mediante el primero se resolvió remitir al
suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por Filipo Incera Castro, cédula de
identidad No. 1-931-160. En el segundo se resolvió remitir al suscrito, para estudio y
recomendación, el oficio DZMT-198-DI-2012 del Departamento de Zona Marítima Terrestre, por
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cuyo medio se traslada el expediente PUPL-22, referido a la solicitud de permiso de uso de suelo
presentada por Filipo Incera Castro, cédula de identidad citada.
En el primer escrito el señor Incera manifiesta que el 07 de octubre de 2011 presentó una solicitud
de uso de suelo de un lote de 2250 metros cuadrados, ubicado en el sector costero de Matapalo.
Agrega que en respuesta a tal gestión, el Concejo Municipal, mediante acuerdo tomado en la
sesión ordinaria No. 173-2012 del 07 de febrero de 2012, resolvió denegar la solicitud, razón por la
cual interpuso impugnación, misma que actualmente se tramita en el Tribunal Contencioso
Administrativo. Añade el señor Incera que a raíz de algunas reformas efectuadas el Manual de
Procedimientos para el Otorgamiento de Permisos de Uso de suelo en la Zona Marítima Terrestre
de la Municipalidad de Aguirre, y considerando que su solicitud se ajustas a lo contemplado en
estas reformas, solicita se le otorgue el permiso de uso que interesa, caso en el cual retiraría la
impugnación que se encuentra en el Tribunal Contencioso, puesto que no tendría sentido
combatir algo que la reforma al manual permite.
En el oficio del Departamento de Zona Marítima Terrestre se establece que el uso inicialmente
gestionado, con excepción del deslinde del lote, se encuentra ahora permitido en la reforma al
manual, por lo que no tendría sentido que el petente continúe el proceso de impugnación ante el
Tribunal Contencioso, y resulta pertinente más bien someter a reconsideración del Concejo dicha
solicitud y recomendar su aprobación en los siguientes términos: a) sobre un área de 2.250
metros cuadrados, b) para mantenimiento y vigilancia, c) por un periodo de un año. Agrega ese
informe que de conformidad con el oficio OFICIO-DVBI-MSS-0159-2012 del Coordinador de
Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Aguirre, el monto a cancelar por concepto de
contribución especial es la suma de ochocientos diez mil colones por todo el plazo.
2. Consideraciones sobre el caso.
Sobre la solicitud que nos ocupa esta Asesoría se refirió en su oportunidad mediante el criterio
ALCM-028-2012, el cual mantiene en todos sus alcances respecto a la naturaleza de los permisos
de uso.
En esta oportunidad, ante la reconsideración que plantea el Departamento de Zona Marítimo
Terrestre es menester reiterar que no se ubican objeciones de legalidad acerca del otorgamiento
del permiso solicitado, considerando en especial que la recomendación administrativa supone
haber efectuado la revisión tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios pertinentes.
Por otro lado, la decisión de aprobar o no la solicitud, deviene en una valoración de conveniencia
u oportunidad que corresponde verificar al Concejo, con la diferencia de que, en relación con la
primera decisión sobre la solicitud, en esta oportunidad el informe de la Administración es
positivo.
Así las cosas, el Concejo podrá acogerse a la recomendación de la Administración vertida en el
oficio DZMT-198-DI-2012, o justificar debidamente los motivos por los cuales se aparta en caso
de no acoger la solicitud. En caso positivo, el acuerdo debe acoger el proyecto de resolución que
aporte la Administración. Por último, debe prevalecer como condición suspensiva que el
interesado demuestre haber presentado ante el Tribunal Contencioso el desistimiento del
recurso de apelación referido párrafos atrás.”
Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Aprobar la siguiente resolución mediante la cual se
resuelve solicitud de uso de suelo presentada por Filipo Incera Castro, cédula 1-931-160.
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RESULTANDO
I. Que el señor Filipo Incera Castro, cédula 1-931-160, presentó solicitud de uso ante la
Municipalidad de Aguirre.
II. Que la solicitud de uso de suelo se dirige al siguiente espacio que es propiedad de la
Municipalidad de Aguirre, ubicada en el sector costero de Playa Linda, distrito Savegre,
cantón Aguirre, Provincia Puntarenas, con una superficie de 2250 m 2, según el croquis
aportado, linda al norte con Calle Pública, al sur con Zona Pública, al este con
Municipalidad de Aguirre y al oeste con Municipalidad de Aguirre.
III. Que el uso que se dará al espacio solicitado es para el desarrollo de la siguiente actividad:
Será única y exclusivamente para MANTENIMIENTO (LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE
PASTOS Y ÁREAS ENZACATADAS) Y VIGILANCIA.
CONSIDERANDO:
I.
Que todo permiso de uso de suelo que otorgue la Municipalidad de Aguirre debe
ajustarse a las condiciones inherentes a la naturaleza jurídica de esta figura, cuales son:
1.

El permiso de uso se otorga sobre bienes de dominio público y constituye un acto
unilateral de la Municipalidad de Aguirre.

2.

El permiso de uso es de carácter precario; es decir, está sujeto a la posibilidad de que
la Municipalidad de Aguirre, en cualquier momento, lo pueda revocar, ya sea por la
necesidad de ocupar plenamente el bien, por construcción de una obra pública al
igual que por razones de seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si
llega a existir una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso
otorgado debe prevalecer el uso natural de la cosa pública.

3.

Al tenor del artículo 154 de nuestra Ley General de Administración Pública, esta
revocación, siempre y cuando se haga por razones de oportunidad y conveniencia
debidamente demostradas, no generará cobro indemnizatorio frente a la
Municipalidad de Aguirre. No obstante, el acto revocatorio, de dictarse, no será
intempestivo ni arbitrario y deberá considerar un plazo prudencial previo para su
cumplimiento.

4. El permiso de uso no genera derecho alguno a favor del permisionario, no constituye
un derecho perfecto, un derecho subjetivo, puesto que por su propia esencia admite
que sea revocado sin derecho a indemnización. Se admite entonces, que el
permisionario cuenta únicamente con un interés legítimo.
5.

La existencia para el permisionario de este interés legítimo, le otorga potestad de
defender su situación jurídica frente a terceros que, sin la debida autorización,
pretendan perturbar el permiso de uso que le fue otorgado.
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II.

6.

El permiso de uso no podrá ser cedido o traspasado, salvo que medie nuevamente
acto autorizatorio de la Municipalidad de Aguirre. El incumplimiento de esta
condición implicará la revocación inmediata del permiso otorgado.

7.

El permiso de uso, por significar una ventaja diferencial para el permisionario, casi
siempre de tipo económico, será objeto de pago de una tasa en favor de la
Municipalidad de Aguirre, sin perjuicio del cobro del impuesto de patente en caso del
ejercicio de actividad lucrativa.

Que de conformidad con 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 otorga el permiso solicitado bajo las siguientes
condiciones:
7.

8.

El espacio otorgado corresponde a la siguiente descripción: Área ubicada en el sector
costero de Playa Linda, distrito Savegre, cantón Aguirre, Provincia Puntarenas, con
una superficie de con una superficie de 2250 m 2, según el croquis aportado, linda al
norte con Calle Pública, al sur con Zona Pública, al este con Municipalidad de
Aguirre y al oeste con Municipalidad de Aguirre.
La actividad autorizada a realizar con el permiso de uso de suelo otorgado es la
siguiente: Será única y exclusivamente para MANTENIMIENTO (LIMPIEZA Y
ELIMINACIÓN DE PASTOS Y ÁREAS ENZACATADAS) Y VIGILANCIA.

9. El plazo del otorgamiento es de un año, este plazo iniciará su cómputo a partir de la
fecha de esta resolución.
10. Son obligaciones del permisionario las siguientes:
d) Cumplir fielmente con lo estipulado en el manual de procedimientos para el
otorgamiento de permisos de uso en la zona marítimo terrestre, publicado en el
diario oficial La Gaceta Nº 213, del martes 3 de noviembre del 2009 y sus reformas,
por lo que cualquier incumplimiento será causal automáticamente de anulación
del permiso de uso de suelo.
e) Cancelar a la Municipalidad 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 ochocientos diez mil colones
(¢810.000,oo) anuales, monto que se debe de cancelar en un solo tracto, donde se
le conceden ocho días hábiles a partir de la aprobación de esta resolución para
que cancele la suma indicada.
f) Respetar la declaratoria de las áreas de Patrimonio Natural del Estado, indicadas
en certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director
del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de
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Conservación, Ministerio del Ambiente Energía y Telecomunicaciones forestal
que dictaminó el MINAET.
11. Será prohibido para el permisionario lo siguiente:
h) Alterar el medio ambiente.
i) Realizar ningún tipo de construcciones ya sean permanentes o temporales, tales
como ranchos, cercas y similares.
j) Obstaculizar el libre tránsito de las personas.
k) Obstruir o impedir la fiscalización por parte de funcionarios de la Municipalidad.
l) Cometer ninguna infracción a la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento.
m)El uso de maquinaria o equipo que puede dañar el medio ambiente; asimismo
realizar cualquier tipo de construcciones.
n) Este permiso no podrá cederse o traspasarse parcial o totalmente, venderse,
subarrendarse a ninguna persona física o jurídica bajo ninguna circunstancia.
12. Una vez entrado en vigencia el plan que regule la zona, queda automáticamente sin
efecto el permiso de uso de suelo.
III.
Que el incumplimiento de las condiciones estipuladas en esta resolución se
reputará como causal para la revocación inmediata del permiso otorgado y no se devolverá
el monto objeto del permiso de uso de suelo establecido.
POR TANTO:
El Concejo acuerda otorgar el permiso de uso de suelo solicitado por Filipo Incera Castro, cédula
1-931-160, bajo las condiciones señaladas en los considerandos de esta resolución. Se acuerda lo
anterior con 5 votos.

Informe 16. Informe ALCM-186-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero a los acuerdos No. 07 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión
ordinaria No. 230-2012 del 02 de octubre de 2012, y No. 07 del artículo sétimo de la sesión
ordinaria No. 232-2012 del 09 de octubre de 2012. Mediante el primero se resolvió remitir al
suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por Filipo Incera Castro en calidad
de representante de Inmobiliaria Non Plus Ultra, S.A., cédula jurídica No. 3-101-423987. En el
segundo se resolvió remitir al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DZMT-205-DI2012 del Departamento de Zona Marítima Terrestre, por cuyo medio se traslada el expediente
PUPL-27, referido a la solicitud de permiso de uso de suelo presentada por Inmobiliaria Non Plus
Ultra, S.A., cédula jurídica antes citada.
En el primer escrito el señor Incera manifiesta que el 04 de octubre de 2011, en nombre de su
representada, presentó una solicitud de uso de suelo de un lote de 1667 metros cuadrados,
ubicado en el sector costero de Matapalo. Agrega que en respuesta a tal gestión, el Concejo
Municipal, mediante acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 173-2012 del 07 de febrero de
2012, resolvió denegar la solicitud, razón por la cual interpuso impugnación, misma que
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actualmente se tramita en el Tribunal Contencioso Administrativo. Añade el señor Incera que a
raíz de algunas reformas efectuadas el Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de
Permisos de Uso de suelo en la Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de Aguirre, y
considerando que su solicitud se ajustas a lo contemplado en estas reformas, solicita se le otorgue
el permiso de uso que interesa, caso en el cual retiraría la impugnación que se encuentra en el
Tribunal Contencioso, puesto que no tendría sentido combatir algo que la reforma al manual
permite.
En el oficio del Departamento de Zona Marítima Terrestre se establece que el uso inicialmente
gestionado, con excepción del deslinde del lote, se encuentra ahora permitido en la reforma al
manual, por lo que no tendría sentido que el petente continúe el proceso de impugnación ante el
Tribunal Contencioso, y resulta pertinente más bien someter a reconsideración del Concejo dicha
solicitud y recomendar su aprobación en los siguientes términos: a) sobre un área de 1.667 metros
cuadrados, b) para mantenimiento y vigilancia, c) por un periodo de un año. Agrega ese informe
que de conformidad con el oficio OFICIO-DVBI-MSS-0171-2012 del Coordinador de Bienes
Inmuebles de la Municipalidad de Aguirre, el monto a cancelar por concepto de contribución
especial es la suma de seiscientos mil ciento veinte colones por todo el plazo.
2. Consideraciones sobre el caso.
Sobre la solicitud que nos ocupa esta Asesoría se refirió en su oportunidad mediante el criterio
ALCM-027-2012, el cual mantiene en todos sus alcances respecto a la naturaleza de los permisos
de uso.
En esta oportunidad, ante la reconsideración que plantea el Departamento de Zona Marítimo
Terrestre es menester reiterar que no se ubican objeciones de legalidad acerca del otorgamiento
del permiso solicitado, considerando en especial que la recomendación administrativa supone
haber efectuado la revisión tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios pertinentes.
Por otro lado, la decisión de aprobar o no la solicitud, deviene en una valoración de conveniencia
u oportunidad que corresponde verificar al Concejo, con la diferencia de que, en relación con la
primera decisión sobre la solicitud, en esta oportunidad el informe de la Administración es
positivo.
Así las cosas, el Concejo podrá acogerse a la recomendación de la Administración vertida en el
oficio DZMT-205-DI-2012, o justificar debidamente los motivos por los cuales se aparta en caso
de no acoger la solicitud. En caso positivo, el acuerdo debe acoger el proyecto de resolución que
aporte la Administración. Por último, debe prevalecer como condición suspensiva que el
interesado demuestre haber presentado ante el Tribunal Contencioso el desistimiento del
recurso de apelación referido párrafos atrás.”
Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Aprobar la siguiente resolución mediante la cual se
resuelve solicitud de uso de suelo presentada por Filipo Incera Castro, cédula 1-931-160,
representante de Inmobiliaria Nom Plus Ultra Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-423987.
RESULTANDO
I. Que el señor Filipo Incera Castro, cédula 1-931-160, representante de Inmobiliaria Nom
Plus Ultra Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-423987, presentó solicitud de uso
ante la Municipalidad de Aguirre.
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II. Que la solicitud de uso de suelo se dirige al siguiente espacio que es propiedad de la
Municipalidad de Aguirre, ubicada en el sector costero de Playa Linda, distrito Savegre,
cantón Aguirre, Provincia Puntarenas, con una superficie de 1667 m 2, según el croquis
aportado, linda al norte con Calle Pública, al sur con Municipalidad de Aguirre, al este
con Municipalidad de Aguirre y al oeste con Municipalidad de Aguirre.
III. Que el uso que se dará al espacio solicitado es para el desarrollo de la siguiente actividad:
Será única y exclusivamente para MANTENIMIENTO (LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE
PASTOS Y ÁREAS ENZACATADAS) Y VIGILANCIA.
I.

CONSIDERANDO:
Que todo permiso de uso de suelo que otorgue la Municipalidad de Aguirre debe
ajustarse a las condiciones inherentes a la naturaleza jurídica de esta figura, cuales son:
1.

El permiso de uso se otorga sobre bienes de dominio público y constituye un acto
unilateral de la Municipalidad de Aguirre.

2.

El permiso de uso es de carácter precario; es decir, está sujeto a la posibilidad de que
la Municipalidad de Aguirre, en cualquier momento, lo pueda revocar, ya sea por la
necesidad de ocupar plenamente el bien, por construcción de una obra pública al
igual que por razones de seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si
llega a existir una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso
otorgado debe prevalecer el uso natural de la cosa pública.

3.

Al tenor del artículo 154 de nuestra Ley General de Administración Pública, esta
revocación, siempre y cuando se haga por razones de oportunidad y conveniencia
debidamente demostradas, no generará cobro indemnizatorio frente a la
Municipalidad de Aguirre. No obstante, el acto revocatorio, de dictarse, no será
intempestivo ni arbitrario y deberá considerar un plazo prudencial previo para su
cumplimiento.

4. El permiso de uso no genera derecho alguno a favor del permisionario, no constituye
un derecho perfecto, un derecho subjetivo, puesto que por su propia esencia admite
que sea revocado sin derecho a indemnización. Se admite entonces, que el
permisionario cuenta únicamente con un interés legítimo.
5.

La existencia para el permisionario de este interés legítimo, le otorga potestad de
defender su situación jurídica frente a terceros que, sin la debida autorización,
pretendan perturbar el permiso de uso que le fue otorgado.

6.

El permiso de uso no podrá ser cedido o traspasado, salvo que medie nuevamente
acto autorizatorio de la Municipalidad de Aguirre. El incumplimiento de esta
condición implicará la revocación inmediata del permiso otorgado.
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7.

II.

El permiso de uso, por significar una ventaja diferencial para el permisionario, casi
siempre de tipo económico, será objeto de pago de una tasa en favor de la
Municipalidad de Aguirre, sin perjuicio del cobro del impuesto de patente en caso del
ejercicio de actividad lucrativa.

Que de conformidad con 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 otorga el permiso solicitado bajo las siguientes
condiciones:
1.

2.

3.

El espacio otorgado corresponde a la siguiente descripción: Área ubicada en el sector
costero de Playa Linda, distrito Savegre, cantón Aguirre, Provincia Puntarenas, con
una superficie de con una superficie de 1667 m 2, según el croquis aportado, linda al
norte con Calle Pública, al sur con Municipalidad de Aguirre, al este con
Municipalidad de Aguirre y al oeste con Municipalidad de Aguirre.
La actividad autorizada a realizar con el permiso de uso de suelo otorgado es la
siguiente: Será única y exclusivamente para MANTENIMIENTO (LIMPIEZA Y
ELIMINACIÓN DE PASTOS Y ÁREAS ENZACATADAS) Y VIGILANCIA.
El plazo del otorgamiento es de un año, este plazo iniciará su cómputo a partir de la
fecha de esta resolución.

4. Son obligaciones del permisionario las siguientes:
a) Cumplir fielmente con lo estipulado en el manual de procedimientos para el
otorgamiento de permisos de uso en la zona marítimo terrestre, publicado en el
diario oficial La Gaceta Nº 213, del martes 3 de noviembre del 2009 y sus reformas,
por lo que cualquier incumplimiento será causal automáticamente de anulación
del permiso de uso de suelo.
b) Cancelar a la Municipalidad 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 seiscientos mil ciento veinte colones netos
(¢600.120,oo) anuales, monto que se debe de cancelar en un solo tracto, donde se
le conceden ocho días hábiles a partir de la aprobación de esta resolución para
que cancele la suma indicada.
c) Respetar la declaratoria de las áreas de Patrimonio Natural del Estado, indicadas
en certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director
del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de
Conservación, Ministerio del Ambiente Energía y Telecomunicaciones forestal
que dictaminó el MINAET.
5.

Será prohibido para el permisionario lo siguiente:
a) Alterar el medio ambiente.
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b) Realizar ningún tipo de construcciones ya sean permanentes o temporales, tales
como ranchos, cercas y similares.
c) Obstaculizar el libre tránsito de las personas.
d) Obstruir o impedir la fiscalización por parte de funcionarios de la Municipalidad.
e) Cometer ninguna infracción a la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento.
f) El uso de maquinaria o equipo que puede dañar el medio ambiente; asimismo
realizar cualquier tipo de construcciones.
g) Este permiso no podrá cederse o traspasarse parcial o totalmente, venderse,
subarrendarse a ninguna persona física o jurídica bajo ninguna circunstancia.
6.

Una vez entrado en vigencia el plan que regule la zona, queda automáticamente sin
efecto el permiso de uso de suelo.

III.
Que el incumplimiento de las condiciones estipuladas en esta resolución se
reputará como causal para la revocación inmediata del permiso otorgado y no se devolverá
el monto objeto del permiso de uso de suelo establecido.
POR TANTO:
El Concejo acuerda otorgar el permiso de uso de suelo solicitado por Filipo Incera Castro, cédula
1-931-160, representante de Inmobiliaria Nom Plus Ultra Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101-423987, bajo las condiciones señaladas en los considerandos de esta resolución. Se acuerda lo
anterior con 5 votos.

Informe 17. Informe ALCM-187-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero a los acuerdos No. 10 del artículo sexto tomado por el Concejo en la sesión ordinaria
No. 230-2012 del 02 de octubre de 2012-10-23, y No. 03 del artículo sétimo, tomado por ese
Concejo en la sesión ordinaria No. 230-2012 del 02 de octubre de 2012. Mediante el primero se
resolvió remitir al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por Marco
Antonio Incera Castro, cédula de identidad No. 1-1014-590, en calidad de representante de Sifor
del Rocío, S.A., cédula jurídica No. 3-101-417767. En el segundo se resolvió remitir al suscrito,
para estudio y recomendación, el oficio DZMT-196-DI-2012 del Departamento de Zona Marítima
Terrestre, por cuyo medio se traslada el expediente PUPL-26, referido a la solicitud de permiso
de uso de suelo presentada por Sifor del Rocío, S.A., cédula jurídica antes citada.
En el primer escrito el señor Incera manifiesta que el 04 de octubre de 2011, en nombre de su
representada, presentó una solicitud de uso de suelo de un lote de 4950,12 metros cuadrados,
ubicado en el sector costero de Matapalo. Agrega que en respuesta a tal gestión, el Concejo
Municipal, mediante acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 173-2012 del 07 de febrero de
2012, resolvió denegar la solicitud, razón por la cual interpuso impugnación, misma que
actualmente se tramita en el Tribunal Contencioso Administrativo. Añade el señor Incera que a
raíz de algunas reformas efectuadas el Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de
Permisos de Uso de suelo en la Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de Aguirre, y
considerando que su solicitud se ajustas a lo contemplado en estas reformas, solicita se le otorgue
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el permiso de uso que interesa, caso en el cual retiraría la impugnación que se encuentra en el
Tribunal Contencioso, puesto que no tendría sentido combatir algo que la reforma al manual
permite.
Señala el segundo oficio que a raíz de la reforma al Manual de Procedimientos para el
Otorgamiento de Permisos de Uso de suelo en la Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad
de Aguirre, el uso inicialmente gestionado, con excepción del deslinde del lote, se encuentra
ahora permitido, por lo que no tendría sentido que el petente continúe el proceso de
impugnación ante el Tribunal Contencioso, y resulta pertinente más bien someter a
reconsideración del Concejo dicha solicitud y recomendar su aprobación en los siguientes
términos: a) sobre un área de 4.950, 12 metros cuadrados, b) para mantenimiento y vigilancia, c)
por un periodo de un año. Agrega ese informe que de conformidad con el oficio OFICIO-DVBIMSS-0159-2012 del Coordinador de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Aguirre, el monto a
cancelar por concepto de contribución especial es la suma de un millón setecientos ochenta y dos
mil cuarenta y tres colones con 20/100, por todo el plazo.
2. Consideraciones sobre el caso.
Sobre la solicitud que nos ocupa esta Asesoría se refirió en su oportunidad mediante el criterio
ALCM-026-2012, el cual mantiene en todos sus alcances respecto a la naturaleza de los permisos
de uso.
En esta oportunidad, ante la reconsideración que plantea el Departamento de Zona Marítimo
Terrestre es menester reiterar que no se ubican objeciones de legalidad acerca del otorgamiento
del permiso solicitado, considerando en especial que la recomendación administrativa supone
haber efectuado la revisión tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios pertinentes.
Por otro lado, la decisión de aprobar o no la solicitud, deviene en una valoración de conveniencia
u oportunidad que corresponde verificar al Concejo, con la diferencia de que, en relación con la
primera decisión sobre la solicitud, en esta oportunidad el informe de la Administración es
positivo.
Así las cosas, el Concejo podrá acogerse a la recomendación de la Administración vertida en el
oficio DZMT-196-DI-2012, o justificar debidamente los motivos por los cuales se aparta en caso
de no acoger la solicitud. En caso positivo, el acuerdo debe acoger el proyecto de resolución que
aporte la Administración. Por último, debe prevalecer como condición suspensiva que el
interesado demuestre haber presentado ante el Tribunal Contencioso el desistimiento del
recurso de apelación referido párrafos atrás.”
Acuerdo No. 17: El Concejo Acuerda: Aprobar la siguiente resolución mediante la cual se
resuelve solicitud de uso de suelo presentada por Marco Antonio Incera Castro, cédula 1-1014590, representante de Sifor del Rocío Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-417767.
RESULTANDO
I. Que el señor Marco Antonio Incera Castro, cédula 1-1014-590, representante de Sifor del
Rocío Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-417767, presentó solicitud de uso ante la
Municipalidad de Aguirre.
II. Que la solicitud de uso de suelo se dirige al siguiente espacio que es propiedad de la
Municipalidad de Aguirre, ubicada en el sector costero de Playa Linda, distrito Savegre,
cantón Aguirre, Provincia Puntarenas, con una superficie de 4950,12 m 2, según el croquis
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aportado, linda al norte con Calle Pública, al sur con Zona Pública, al este con
Municipalidad de Aguirre y al oeste con Municipalidad de Aguirre.
III. Que el uso que se dará al espacio solicitado es para el desarrollo de la siguiente actividad:
Será única y exclusivamente para MANTENIMIENTO (LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE
PASTOS Y ÁREAS ENZACATADAS) Y VIGILANCIA.
CONSIDERANDO:
Que todo permiso de uso de suelo que otorgue la Municipalidad de Aguirre debe
ajustarse a las condiciones inherentes a la naturaleza jurídica de esta figura, cuales
son:

I.

1.

El permiso de uso se otorga sobre bienes de dominio público y constituye un acto
unilateral de la Municipalidad de Aguirre.

2.

El permiso de uso es de carácter precario; es decir, está sujeto a la posibilidad de que
la Municipalidad de Aguirre, en cualquier momento, lo pueda revocar, ya sea por la
necesidad de ocupar plenamente el bien, por construcción de una obra pública al
igual que por razones de seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si
llega a existir una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso
otorgado debe prevalecer el uso natural de la cosa pública.

3.

Al tenor del artículo 154 de nuestra Ley General de Administración Pública, esta
revocación, siempre y cuando se haga por razones de oportunidad y conveniencia
debidamente demostradas, no generará cobro indemnizatorio frente a la
Municipalidad de Aguirre. No obstante, el acto revocatorio, de dictarse, no será
intempestivo ni arbitrario y deberá considerar un plazo prudencial previo para su
cumplimiento.

4. El permiso de uso no genera derecho alguno a favor del permisionario, no constituye
un derecho perfecto, un derecho subjetivo, puesto que por su propia esencia admite
que sea revocado sin derecho a indemnización. Se admite entonces, que el
permisionario cuenta únicamente con un interés legítimo.
5.

La existencia para el permisionario de este interés legítimo, le otorga potestad de
defender su situación jurídica frente a terceros que, sin la debida autorización,
pretendan perturbar el permiso de uso que le fue otorgado.

6.

El permiso de uso no podrá ser cedido o traspasado, salvo que medie nuevamente
acto autorizatorio de la Municipalidad de Aguirre. El incumplimiento de esta
condición implicará la revocación inmediata del permiso otorgado.

7.

El permiso de uso, por significar una ventaja diferencial para el permisionario, casi
siempre de tipo económico, será objeto de pago de una tasa en favor de la
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Municipalidad de Aguirre, sin perjuicio del cobro del impuesto de patente en caso del
ejercicio de actividad lucrativa.
II.

Que de conformidad con 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 otorga el permiso solicitado bajo las siguientes
condiciones:
1. El espacio otorgado corresponde a la siguiente descripción: Área ubicada en el sector
costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, Provincia Puntarenas,
con una superficie de con una superficie de 4950,12 m 2, según el croquis aportado,
linda al norte con Calle Pública, al sur con Zona Pública, al este con Municipalidad
de Aguirre y al oeste con Municipalidad de Aguirre.
2. La actividad autorizada a realizar con el permiso de uso de suelo otorgado es la
siguiente: Será única y exclusivamente para MANTENIMIENTO (LIMPIEZA Y
ELIMINACIÓN DE PASTOS Y ÁREAS ENZACATADAS) Y VIGILANCIA.
3.

El plazo del otorgamiento es de un año, este plazo iniciará su cómputo a partir de la
fecha de esta resolución.

4. Son obligaciones del permisionario las siguientes:
a) Cumplir fielmente con lo estipulado en el manual de procedimientos para el
otorgamiento de permisos de uso en la zona marítimo terrestre, publicado en el
diario oficial La Gaceta Nº 213, del martes 3 de noviembre del 2009 y sus reformas,
por lo que cualquier incumplimiento será causal automáticamente de anulación
del permiso de uso de suelo.
b) Cancelar a la Municipalidad 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,
monto que se debe de cancelar en un solo tracto, donde se le conceden ocho días
hábiles a partir de la aprobación de esta resolución para que cancele la suma
indicada.
c) Respetar la declaratoria de las áreas de Patrimonio Natural del Estado, indicadas
en certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director
del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de
Conservación, Ministerio del Ambiente Energía y Telecomunicaciones forestal
que dictaminó el MINAET.
5.

Será prohibido para el permisionario lo siguiente:
a) Alterar el medio ambiente.
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b) Realizar ningún tipo de construcciones ya sean permanentes o temporales, tales
como ranchos, cercas y similares.
c) Obstaculizar el libre tránsito de las personas.
d) Obstruir o impedir la fiscalización por parte de funcionarios de la Municipalidad.
e) Cometer ninguna infracción a la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento.
f) El uso de maquinaria o equipo que puede dañar el medio ambiente; asimismo
realizar cualquier tipo de construcciones.
g) Este permiso no podrá cederse o traspasarse parcial o totalmente, venderse,
subarrendarse a ninguna persona física o jurídica bajo ninguna circunstancia.
6.

Una vez entrado en vigencia el plan que regule la zona, queda automáticamente sin
efecto el permiso de uso de suelo.

III.
Que el incumplimiento de las condiciones estipuladas en esta resolución se
reputará como causal para la revocación inmediata del permiso otorgado y no se devolverá
el monto objeto del permiso de uso de suelo establecido.
POR TANTO:
El Concejo acuerda otorgar el permiso de uso de suelo solicitado por Marco Antonio Incera
Castro, cédula 1-1014-590, representante de Sifor del Rocío Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101-417767, bajo las condiciones señaladas en los considerandos de esta resolución. Se acuerda lo
anterior con 5 votos.
Informe 18. Informe ALCM-187-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero a los acuerdos No. 09 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión
ordinaria No. 230-2012 del 02 de octubre de 2012, y No. 06 del artículo sétimo de la sesión
ordinaria No. 232-2012 del 09 de octubre de 2012. Mediante el primero se resolvió remitir al
suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por Rafael Ángel Incera Castro en
calidad de representante de Inmobiliaria Zaragata INC, S.A., cédula jurídica No. 3-101-405271. En
el segundo se resolvió remitir al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DZMT-204-DI2012 del Departamento de Zona Marítima Terrestre, por cuyo medio se traslada el expediente
PUPL-25, referido a la solicitud de permiso de uso de suelo presentada por Inmobiliaria Zaragata
INC, S.A., cédula jurídica antes citada.
En el primer escrito el señor Incera manifiesta que el 04 de octubre de 2011, en nombre de su
representada, presentó una solicitud de uso de suelo de un lote de 5940 metros cuadrados,
ubicado en el sector costero de Matapalo. Agrega que en respuesta a tal gestión, el Concejo
Municipal, mediante acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 173-2012 del 07 de febrero de
2012, resolvió denegar la solicitud, razón por la cual interpuso impugnación, misma que
actualmente se tramita en el Tribunal Contencioso Administrativo. Añade el señor Incera que a
raíz de algunas reformas efectuadas el Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de
Permisos de Uso de suelo en la Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de Aguirre, y
considerando que su solicitud se ajusta a lo contemplado en estas reformas, solicita se le otorgue
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el permiso de uso que interesa, caso en el cual retiraría la impugnación que se encuentra en el
Tribunal Contencioso, puesto que no tendría sentido combatir algo que la reforma al manual
permite.
En el oficio del Departamento de Zona Marítima Terrestre se establece que el uso inicialmente
gestionado, con excepción del deslinde del lote, se encuentra ahora permitido en la reforma al
manual, por lo que no tendría sentido que el petente continúe el proceso de impugnación ante el
Tribunal Contencioso, y resulta pertinente más bien someter a reconsideración del Concejo dicha
solicitud y recomendar su aprobación en los siguientes términos: a) sobre un área de 5.940
metros cuadrados, b) para mantenimiento y vigilancia, c) por un periodo de un año. Agrega ese
informe que de conformidad con el oficio OFICIO-DVBI-MSS-0171-2012 del Coordinador de
Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Aguirre, el monto a cancelar por concepto de
contribución especial es la suma de dos millones ciento treinta y ocho mil cuatrocientos colones
por todo el plazo.
2. Consideraciones sobre el caso.
Sobre la solicitud que nos ocupa esta Asesoría se refirió en su oportunidad mediante el criterio
ALCM-025-2012, el cual mantiene en todos sus alcances respecto a la naturaleza de los permisos
de uso.
En esta oportunidad, ante la reconsideración que plantea el Departamento de Zona Marítimo
Terrestre es menester reiterar que no se ubican objeciones de legalidad acerca del otorgamiento
del permiso solicitado, considerando en especial que la recomendación administrativa supone
haber efectuado la revisión tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios pertinentes.
Por otro lado, la decisión de aprobar o no la solicitud, deviene en una valoración de conveniencia
u oportunidad que corresponde verificar al Concejo, con la diferencia de que, en relación con la
primera decisión sobre la solicitud, en esta oportunidad el informe de la Administración es
positivo.
Así las cosas, el Concejo podrá acogerse a la recomendación de la Administración vertida en el
oficio DZMT-204-DI-2012, o justificar debidamente los motivos por los cuales se aparta en caso
de no acoger la solicitud. En caso positivo, el acuerdo debe acoger el proyecto de resolución que
aporte la Administración. Por último, debe prevalecer como condición suspensiva que el
interesado demuestre haber presentado ante el Tribunal Contencioso el desistimiento del
recurso de apelación referido párrafos atrás.”
Acuerdo No. 18: El Concejo Acuerda: Aprobar la siguiente resolución mediante la cual se
resuelve solicitud de uso de suelo presentada por Rafael Angel Incera Castro, cédula 1-466-173,
representante de Inmobiliaria Zaragata INC Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-405271.
RESULTANDO
IV. Que el señor Rafael Angel Incera Castro, cédula 1-466-173, representante de Inmobiliaria
Zaragata INC Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-405271, presentó solicitud de uso
ante la Municipalidad de Aguirre.
V. Que la solicitud de uso de suelo se dirige al siguiente espacio que es propiedad de la
Municipalidad de Aguirre, ubicada en el sector costero de Playa Linda, distrito Savegre,
cantón Aguirre, Provincia Puntarenas, con una superficie de 5940 m 2, según el croquis
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aportado, linda al norte con Calle Pública, al sur con Zona Pública, al este con
Municipalidad de Aguirre y al oeste con Municipalidad de Aguirre.
VI. Que el uso que se dará al espacio solicitado es para el desarrollo de la siguiente actividad:
Será única y exclusivamente para MANTENIMIENTO (LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE
PASTOS Y ÁREAS ENZACATADAS) Y VIGILANCIA.
CONSIDERANDO:
IV.
Que todo permiso de uso de suelo que otorgue la Municipalidad de Aguirre debe
ajustarse a las condiciones inherentes a la naturaleza jurídica de esta figura, cuales son:
8.

El permiso de uso se otorga sobre bienes de dominio público y constituye un acto
unilateral de la Municipalidad de Aguirre.

9. El permiso de uso es de carácter precario; es decir, está sujeto a la posibilidad de que
la Municipalidad de Aguirre, en cualquier momento, lo pueda revocar, ya sea por la
necesidad de ocupar plenamente el bien, por construcción de una obra pública al
igual que por razones de seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si
llega a existir una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso
otorgado debe prevalecer el uso natural de la cosa pública.
10. Al tenor del artículo 154 de nuestra Ley General de Administración Pública, esta
revocación, siempre y cuando se haga por razones de oportunidad y conveniencia
debidamente demostradas, no generará cobro indemnizatorio frente a la
Municipalidad de Aguirre. No obstante, el acto revocatorio, de dictarse, no será
intempestivo ni arbitrario y deberá considerar un plazo prudencial previo para su
cumplimiento.
11. El permiso de uso no genera derecho alguno a favor del permisionario, no constituye
un derecho perfecto, un derecho subjetivo, puesto que por su propia esencia admite
que sea revocado sin derecho a indemnización. Se admite entonces, que el
permisionario cuenta únicamente con un interés legítimo.
12. La existencia para el permisionario de este interés legítimo, le otorga potestad de
defender su situación jurídica frente a terceros que, sin la debida autorización,
pretendan perturbar el permiso de uso que le fue otorgado.
13. El permiso de uso no podrá ser cedido o traspasado, salvo que medie nuevamente
acto autorizatorio de la Municipalidad de Aguirre. El incumplimiento de esta
condición implicará la revocación inmediata del permiso otorgado.
14. El permiso de uso, por significar una ventaja diferencial para el permisionario, casi
siempre de tipo económico, será objeto de pago de una tasa en favor de la
Municipalidad de Aguirre, sin perjuicio del cobro del impuesto de patente en caso del
ejercicio de actividad lucrativa.
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V.

Que de conformidad con 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 otorga el permiso solicitado bajo las siguientes
condiciones:
7.

8.

El espacio otorgado corresponde a la siguiente descripción: Área ubicada en el sector
costero de Playa Linda, distrito Savegre, cantón Aguirre, Provincia Puntarenas, con
una superficie de con una superficie de 5940 m 2, según el croquis aportado, linda al
norte con Calle Pública, al sur con Zona Pública, al este con Municipalidad de
Aguirre y al oeste con Municipalidad de Aguirre.
La actividad autorizada a realizar con el permiso de uso de suelo otorgado es la
siguiente: Será única y exclusivamente para MANTENIMIENTO (LIMPIEZA Y
ELIMINACIÓN DE PASTOS Y ÁREAS ENZACATADAS) Y VIGILANCIA.

9. El plazo del otorgamiento es de un año, este plazo iniciará su cómputo a partir de la
fecha de esta resolución.
10. Son obligaciones del permisionario las siguientes:
d) Cumplir fielmente con lo estipulado en el manual de procedimientos para el
otorgamiento de permisos de uso en la zona marítimo terrestre, publicado en el
diario oficial La Gaceta Nº 213, del martes 3 de noviembre del 2009 y sus reformas,
por lo que cualquier incumplimiento será causal automáticamente de anulación
del permiso de uso de suelo.
e) Cancelar a la Municipalidad 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 ciento treinta y ocho mil
cuatrocientos colones (¢2.138.400,oo) anuales, monto que se debe de cancelar en
un solo tracto, donde se le conceden ocho días hábiles a partir de la aprobación de
esta resolución para que cancele la suma indicada.
f) Respetar la declaratoria de las áreas de Patrimonio Natural del Estado, indicadas
en certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director
del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de
Conservación, Ministerio del Ambiente Energía y Telecomunicaciones forestal
que dictaminó el MINAET.
11. Será prohibido para el permisionario lo siguiente:
h) Alterar el medio ambiente.
i) Realizar ningún tipo de construcciones ya sean permanentes o temporales, tales
como ranchos, cercas y similares.
j) Obstaculizar el libre tránsito de las personas.
k) Obstruir o impedir la fiscalización por parte de funcionarios de la Municipalidad.
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l) Cometer ninguna infracción a la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento.
m)El uso de maquinaria o equipo que puede dañar el medio ambiente; asimismo
realizar cualquier tipo de construcciones.
n) Este permiso no podrá cederse o traspasarse parcial o totalmente, venderse,
subarrendarse a ninguna persona física o jurídica bajo ninguna circunstancia.
12. Una vez entrado en vigencia el plan que regule la zona, queda automáticamente sin
efecto el permiso de uso de suelo.
VI.
Que el incumplimiento de las condiciones estipuladas en esta resolución se
reputará como causal para la revocación inmediata del permiso otorgado y no se devolverá
el monto objeto del permiso de uso de suelo establecido.
POR TANTO:
El Concejo acuerda otorgar el permiso de uso de suelo solicitado por Rafael Angel Incera Castro,
cédula 1-466-173, representante de Inmobiliaria Zaragata INC Sociedad Anónima, cédula jurídica
3-101-405271, bajo las condiciones señaladas en los considerandos de esta resolución. Se acuerda
lo anterior con 5 votos.
ARTÍCULO VIII. MOCIONES
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Regidor Suplente, José Patricio Briceño Salazar, acogido por
la Regidora Propietaria Margarita Bejarano Ramírez:
“Les solicito de parte del Sr. Jorge Ramírez, Director Regional de A y A región Pacífico Central una
audiencia para exponer el tema de Permiso de Disponibilidad de Agua para las ASADAS del Cantón.
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Solicitar al Sr. Jorge Ramírez nos indique una propuesta
de fecha para la audiencia, así como el estimado de la duración de la misma. 5 votos.
Iniciativa 02. La Sra. Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria del Distrito Segundo, cédula 60273-0194, solicita un informe del estado actual de la vagoneta comprada con las partidas
específicas para los tres distritos en el año 2007.
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Administración un informe según solicitud
de la Sra. Síndica del Distrito Tercero. 5 votos.

Sesión Ordinaria 234-2012. 23 de octubre de 2012

- 70 -

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos treinta
y cuatro –dos mil doce, del martes veintitrés de octubre de dos mil doce, al ser las diecinueve
horas con cincuenta minutos.

________________________________
Cristal Castillo Rodríguez
Secretaria Municipal

_______________________ _________
Jonathan Rodríguez Morales
Presidente Municipal

______________________________
Isabel León Mora
Alcaldesa a.i. Municipal
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