SESIÓN ORDINARIA Nº 237-2012
_____________________* * * ______________________

Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos treinta y siete- dos mil doce, celebrada en el Salón
de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes seis de noviembre 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

Mildre Aravena Zúñiga

Síndicos Propietarios
Mario Parra Streubel
Ricardo Alfaro Oconitrillo
Jenny Román Ceciliano

José Patricio Briceño Salazar
Grettel León Jiménez
Matilde Pérez Rodríguez
Síndicos Suplentes
Vilma Fallas Cruz

Personal Administrativo
José Eliécer Castro Castro, Secretario ad-hoc Municipal.
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal.
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal.
AUSENTES
Gabriela León Jara, Regidora Suplente.
Vilma Fallas Cruz. Síndica Suplente.
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.
ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN
Al ser las diecisiete horas del seis de noviembre de dos mil doce, se da inicio a la sesión.
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 235-2012 del 30 de octubre de 2012.
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria
No. 235-2012, del 30 de octubre de 2012.
2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 236-2012 del 31 de octubre de 2012.
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión
Extraordinaria No. 236-2012, del 31 de octubre de 2012.
ARTICULO IV. AUDIENCIAS
Audiencia 01. Juramentación del Sr. Jorge Arturo Enríquez Espinoza, cédula 6-0251-0916 como
miembro de la Junta de Educación de la Escuela Marítima.
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentado como miembro de la
Junta de Educación de la Escuela Marítima.
Audiencia 02. El Sr. Marco Ortiz López de la Academia de Nacional de Guardacostas realiza la
siguiente presentación al Concejo Municipal:
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Inaugurada en el 2002 en Golfito.

Realizan capacitaciones en:
- Protección a la vida humana.
- Protección de los recursos naturales
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-

Delincuencia común y narcotráfico
Técnicas policiales
Marinería
Primeros auxilios
Control de incendios

La Academia Nacional de Guardacostas de proyecta a la Comunidad:
- Programas educativos en Preescolar, Primaria y Secundaria.
La Academia Nacional de Guardacostas ha graduado a más de mil estudiantes en sus diferentes
programas desde su inauguración en el 2002 hasta la fecha.
En el año 2010 mediante convenio entre MINAET y servicio nacional de guardacostas se
adquieren las nuevas instalaciones de la ANG en Quepos.
En agosto de 2011 se realiza el primer curso internacional para Guarda parques marinos.
Año 2012:
Cursos de Capacitación a funcionarios de Guardacostas impartidos por la ANG.
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Datos generales del 2012:
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Por último presenta fotografías de las instalaciones actuales en Quepos y de los logros alcanzados
por la Academia.

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se agradece la exposición
de la Academia Nacional de Guardacostas. 5 votos.
Audiencia 03. Se presenta el Sr. Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador del Departamento de
Ingeniería y Control Urbano a solicitud del Concejo Municipal y manifiesta lo siguiente:
“Buenas tardes a todos, con respecto al tema para el que me citaron acá que eran las partidas
específicas, esto no se ha hecho porque no he tenido oportunidad, son bastantes las cosas que
hemos tenido que venir llevando en los últimos meses, a pesar de eso hemos sacado algunas de
otros sectores. Quiero que sepan que una de las personas más interesadas de que esto se haga
bien soy yo y me comprometo este mes para irlo sacando.
Quiero citarles un listado de cosas que se han venido dando en los últimos meses como lo es el
proyecto de la red de cuido, de la plazoleta frente el palacio municipal, la tramotología de
DINADECO demanda demasiado tiempo. He estado involucrado con el tema de las aceras,
notificaciones, intervenciones de la Comisión Nacional de Emergencias con primeros impactos,
también en inspecciones de la calidad de los trabajos ya que soy yo quien firma como
responsable. He estado apoyando a la UTGV en la ejecución de puentes, los cuales son proyectos
muy ambiciosos y le estamos haciendo frente nosotros, el tema del Tipo H que era de carácter
urgente, limpiezas varias de los terrenos por el cerro y por el parquecito, rellenos en el malecón,
rellenos en boca vieja, los trámites normales de permisos de construcción consultas referentes al
Plan Regulador, quejas, rechazos, denuncias de los munícipes, conflictos sobre permisos de
construcción, todos me mandan notas y hay que responderlos. En el caso de los rechazos de los
permisos de construcción, no siempre vienen con todos los requisitos y hay que explicarle a la
gente por qué se rechazan; hay muchas quejas, si a alguien se tapa el caño frente a la casa viene al
departamento de ingeniería a ver si se lo destapamos, si alguien tiene un árbol a la par de la casa,
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dicen que es culpa de la municipalidad si se le cae una rama, todo eso hay que atenderlo y nos
quita mucho tiempo, así tengo montones de cosas más. Si estoy acá es porque vengo a trabajar,
estoy preocupado porque no le podido cumplir con todos los pendientes, hay muchas cosas
montadas y sería muy irresponsable de mi parte tirarlo así porque así nada más para gastar el
dinero, a mí me gustaría si se hace que sea duradero, en el caso del Polideportivo de Boca Vieja me
hubiera gustado una propuesta que le expuse a los compañeros del sector y como era muy cara no
se pudo, ahora van a tomar otra opción más económica, pero sinceramente un poquito más
riesgosa con respecto a duración, lo del colegio, ellos tienen un proyecto muy ambicioso bastante
bueno que sabemos no alcanza con el dinero de la partida específica, pero se va a hacer como una
primera etapa, tiene que ser aprovechable. Tengo pendientes como diez partidas y espero sacarlas
este mes, hay unas como acueductos que son delicados.
Quiero impulsar estos proyectos, hay que dedicarle tiempos a todos y en ocasiones debo cumplir
con funciones que me delega la señora alcaldesa y a lo cual le debo obedecer.
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se agradece la aclaración del
Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano. 5
votos.
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE
Asunto 01: El Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal, presenta Oficio MA-AI001-11-2012. Asunto: Reunión de trabajo el día 30 de octubre de 3023 con el Lic. Alfredo González
Guevara:
“Reciban un cordial saludo y aprovecho la oportunidad para informarles que el día 30 de octubre
del 2012 estuve en una reunión de trabajo con el licenciado Alfredo González Guevara de las 8:00
am a 2:30 de la tarde en su oficina.
Durante ese tiempo se trabajó en las investigaciones que fueron abiertas por la Contraloría
General de la República; por otro lado se le indica al respetado Concejo Municipal que el
licenciado González Guevara estará la próxima semana en la municipalidad para continuar con
las investigaciones y análisis del caso.”
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos.
Asunto 02: El Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal, presenta Oficio MA-AI002-11-2012. Asunto: “Plan Anual de Trabajo” para el periodo 2013 de la Unidad de Auditoría
Interna de la Municipalidad de Aguirre:
“Reciban un cordial saludo y aprovecho la oportunidad para invitarlos a que participen en
proponer un estudio a ser considerado por ésta Unidad de Auditoría Interna en el "Plan Anual
Operativo 2013.
La idea fundamental es elaborar un plan de trabajo considerando el punto de vista del honorable
Concejo Municipal; es importante indicar que hoy debe quedar definido su recomendación para
que el próximo 13 de Noviembre se les proceda a presentar el "Plan Anual Operativo 2013"
Sesión Ordinaria 237-2012. 06 de noviembre de 2012

- 10 -

definitivo y que será digitado el día 15 de Noviembre en la página de la "Contraloría General de la
República.”
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 498-ALC-2012:
“En referencia al acuerdo 10, artículo sexto, adoptado en sesión ordinaria 194-2012, en el que
manifiestan el apoyo a la solicitud del Sr, Carlos Jiménez Saborío, Director Regional de
Educación de Aguirre y nombrar una Comisión Especial para gestionar ante el MINAET la
recuperación y/o uso de las instalaciones de la Antigua Zona Americana, de la manera más atenta
se les solicita tomar un acuerdo en el que se indique el compromiso de este municipio en hacerse
cargo de las edificaciones existentes en la Antigua Zona Americana una vez que las mismas dejen
de estar administradas por MINAET, para su utilización en beneficio de los vecinos del Cantón
de Aguirre. Asimismo, de destinar los fondos necesarios para el mantenimiento y recuperación de
las edificaciones, según corresponda, de acuerdo a la condición de Patrimonio HistóricoArquitectónico que poseen los inmuebles. De igual manera gestionar mediante la ratificación de
convenios, la utilización por parte de diversas instituciones públicas, de los inmuebles presentes
en la Antigua Zona Americana, con la finalidad de proveer mejores servicios a la comunidad.
Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Oficio 498-ALC-2012
de la Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, POR TANTO: Indicar el compromiso de este municipio en
hacerse cargo de las edificaciones existentes en la Antigua Zona Americana una vez que las
mismas dejen de estar administradas por MINAET, para su utilización en beneficio de los
vecinos del Cantón de Aguirre. Asimismo, de destinar los fondos necesarios para el
mantenimiento y recuperación de las edificaciones, según corresponda, de acuerdo a la condición
de Patrimonio Histórico-Arquitectónico que poseen los inmuebles, de igual manera gestionar
mediante la ratificación de convenios, la utilización por parte de diversas instituciones públicas,
de los inmuebles presentes en la Antigua Zona Americana, con la finalidad de proveer mejores
servicios a la comunidad. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Asunto 04: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio 473-ALC-2012:
“Mediante este oficio les hacemos llegar el programa de las actividades a celebrarse el Cantonato
y el aniversario del Parque Nacional Manuel Antonio actividades coordinadas con el MINAET,
ICT así como también incluyendo dentro de estas actividades la semana del lazo rojo coordinado
con la fundación DARE y la Embajada Americana.
CELEBRACIÓN ANIVERSARIO PARQUE MANUEL ANTONIO - CANTONATO
Playa Espadilla
Voleibol
de Sab 10
Playa
Tarima Quepos
Concierto con Sab 10 Nov
Marfil
Dom 11 Nov
Quepos Tenis Club
Clausura
Quepos Open
Sesión Ordinaria 237-2012. 06 de noviembre de 2012

- 11 -

Limpieza
PNMA

Lunes 12

PNMA

Visita Hogar de ancianos
PNMA
Manejo Adaptativo de
Riesgo
Vulnerabilidad al Cambio
Climático
en el PNMA
Expositor: Isaac Chinchilla
Miércoles 14
PNMA
Charlas
9:00 a.m.
Charla Monos Titi
Alejandra Mora
1:00 p.m.
Dinámica Oceánica
Msc. Carmen Gonzalez
UCR
Entrada gratuita al PNMA
Acto oficial
Jueves 15
PNMA
Stands de instituciones
públicas
Stands ICT
Stand degustación café
(ICT)
10:00 a.m.
Acto Protocolario
Reconocimiento
fundadores
Del 12 al 16 de Noviembre Semana del Quepos Centro
DARE
Lazó Rojo
Sábado 17 de Noviembre
Zona Americana
Concierto
Maria
Marta 7:00 p.m.
López
Dom 18 Nov
Playa Espadilla - PNMA
NataciónAtletismo
7:00 a.m.
Domingo 18 de Noviembre
Playa Espadilla - PNMA
Concierto
Utopía
12:00 md
Dom 02 Dic.
Nahomí
Triatlón
Charlas

10:00 a.m.
Martes 13

Cronograma de Actividades
DARE – Municipalidad de Aguirre
Lunes 12 de Noviembre.
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Inicio de las capacitaciones de D.A.R.E. En las escuelas del cantón de Aguirre
Martes 13 de Noviembre.
1:00 p.m. a 5:00 p.m. Tarde Cultural, Escuela República de Corea
Invitados:
Escuelas participantes en las capacitaciones Lazo Rojo.
Grupo de Teatro Pavas-PANI
6:00 p.m. Cine Foro en el Colegio Nocturno.
Película: Trafico.
Panelistas:
 Representante del ICD (Instituto contra las Drogas)
 Andrea Fantacci. Miembro de NA Quepos y Escuela de Futbol
 Psicóloga Municipalidad de Aguirre.
Miércoles 14 de Noviembre
-

1.:00 p.m.- 5:00 p.m. Actividades de atletismo.
 Lugar: Malecón
 Animación: 88 Estéreo
 Exhibición de Patinaje, Skate y Bike

Jueves 15 de Noviembre.
1:00 p.m. – 5:00 p.m. Finales de Campeonato de Futbol Sala.
 Lugar: Gimnasio barrio los ángeles
 Participantes: Escuelas participantes en las capacitaciones Lazo Rojo
 Partido Exhibición: Oficiales D.A.R.E.y Fuerza Pública vs. Docentes.
Viernes 16 de Noviembre
9:00 a.m.

Desfile Marcha, Si a la Vida, No a las Drogas
Trayecto. Salida detrás de la Escuela República de Corea, hacia el Hotel
Best Western Kamuk
 Finaliza: 100 Mts Oeste del Best Western Kamuk
10:30 a.m.
Acto Protocolario. Invitados especiales.


La Municipalidad estará coordinando con los diferentes departamentos como gobierno local
para que este evento sea un éxito para el beneficio de nuestro pueblo.
Se le solicita al Concejo Municipal los permisos respectivos para realizar estos eventos así como
también la invitación desde ya para que participen de todas las actividades.”
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Acuerdo No. 04: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Oficio 473-ALC-2012,
POR TANTO: Aprobar la realización de todas las actividades descritas para la celebración del
Cantonato de nuestro Cantón y del 40 Aniversario del Parque Nacional Manuel Antonio. Moción
de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5
votos.
Asunto 05: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio 461-ALC1-2012:
“Quien suscribe Isabel León Mora en calidad de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Aguirre, les
saludo cordialmente y les deseo los mayores logros en su gestión, la presente es para remitir la
propuesta del Plan Regulador Integral de Playas Matapalo-Barú, recomendándose al Concejo
Municipal que avale y apruebe la propuesta del Plan Regulador Integral y que se remita al
Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismos
(INVU) para su respectiva revisión.
Además, que se solicite a la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y a la
Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismos (INVU) la aprobación
pertinente.
Acuerdo No. 05: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Avalar y aprobar la propuesta del Plan Regulador
Integral y que se remita al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y al Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismos (INVU) para su respectiva revisión, además solicitar a la Junta Directiva
del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y a la Dirección de Urbanismo del Instituto
Nacional de Vivienda y Urbanismos (INVU) la aprobación pertinente. Moción de orden del
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Asunto 06: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta PROYECTO DE
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA ALC1-462-2012:
“Al ser las once horas con treinta y minutos del cinco de noviembre de dos mil doce, este
Despacho emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva tramitada por el
señor José Álvaro González Azofeifa, cédula de identidad número 1-461-804, soltero, vecino de
Escazú centro, 300 sur del Banco Nacional, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo
Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Aguirre, provincia de Puntarenas.
RESULTANDO
Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentado por José Álvaro González
Azofeifa de calidades supra citadas, para el otorgamiento de una concesión en la Zona Marítimo
Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Aguirre, sobre un lote que se describe
de la siguiente manera:
I. Terreno con un área de mil doscientos treinta y nueve metros con treinta y siete decímetros
cuadrados (1.239,37m 2), de conformidad con el plano catastrado P-982889-2005, con un frente
de treinta y nueve metros con sesenta y siete decímetros lineales (39,67 m), linda al norte con
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José Álvaro González y otros, al sur con calle pública, al este con Municipalidad de Aguirre y
al oeste con Municipalidad de Aguirre y es para darle un uso Residencial Turístico, de
conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número
38 del 24 de febrero de 1997.
II. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la obtención
de la concesión.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la solicitud de concesión fue presentada con fecha 12 de julio de 1990, sobre un
lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, con un área de dos mil doscientos
cuarenta metros con cincuenta y seis decímetros cuadrados (2.240,56 m 2).
SEGUNDO: Que mediante el plano castrado P-982889-2005, se rectifica el área solicitada en
concesión, siendo la correcta mil doscientos treinta y nueve metros con treinta y siete decímetros
cuadrados (1.239,37m 2).
TERCERO: Que mediante inspección de campo realizada por Departamento de Zona Marítimo
Terrestre de esta Municipalidad el 30 de abril de 2012, en la cual, se constató la adecuación de la
parcela, su área y su uso con respecto al Plan Regulador Vigente del sector de Playa Matapalo,
distrito Savegre, cantón de Aguirre.
CUARTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de Zona Marítimo
Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, su área y uso con el
plan regulador aprobado y vigente para este sector costero.
QUINTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre objeción alguna para recomendar
el otorgamiento de la concesión la concesión antes descrita, por ajustarse a los criterios objetivos
de planeamiento del desarrollo turístico de la zona.
SEXTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente la resolución
correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo
Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona Marítimo Terrestre,
Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión respectiva.
SÉTIMO: Que la publicación del edicto referida en el artículo 38 del Reglamento del la Ley de
Zona Marítimo Terrestre, se realizo en el diario oficial La Gaceta número 151 del 07 de agosto de
2012; donde no consta en el expediente respectivo que se hayan presentado oposiciones dentro
del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada.
OCTAVO: Que se ha verificado que el solicitante de esta concesión no se encuentra afectado por
las prohibiciones indicadas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24
y 25 de su Reglamento
NOVENO: Que el lote cuenta con el Avalúo No AVMZMT-001-2012, realizado por la Oficina de
Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoro la parcela en la suma de cuarenta millones
ochocientos noventa y nueve mil doscientos diez colones con cero céntimos (¢40.899.210,oo).
DÉCIMO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el plan regulador costero de
Playa Matapalo, distrito Savegre y el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo
Terrestre le corresponde pagar un canon anual de un 4% sobre el valor del respectivo avalúo,
donde debe de cancelar anualmente la suma de un millón seiscientos treinta y cinco mil
novecientos sesenta y ocho colones con cuarenta céntimos (¢1.635.968,40).
DÉCIMO PRIMERO: Que el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre cuenta con
demarcatoria de zona pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional.
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DÉCIMO SEGUNDO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector
Costero de Playa Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como tal en la
sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 1917 del 9 de
setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 1970.
DÉCIMO TERCERO: Que el Plan Regulador de la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo,
donde se ubica la parcela, se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense
de Turismo número 4646, articulo 5, inciso VII, del 03 de junio de 1996, por la Junta Directiva del
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 634, articulo único, del 13 de octubre de
1996 y por el Concejo Municipal de Aguirre, en Sesión Ordinaria número 221, celebrada el 10 de
diciembre de 1996 y publicado en La Gaceta número 38 del 24 de febrero 1997.
DÉCIMO CUARTO: Que de acuerdo a los productos e insumos de la certificación ACOPAC-DPNE-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, el área registrada en el plano castrado P-982889-2005 de acuerdo al
derrotero y la georeferenciación, corresponde según la certificación citada a no bosque, es decir,
el terreno no se encuentra afectado por dicha certificación, por lo que puede ser objeto de
concesión.
DÉCIMO QUINTO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la Ley de
Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento y al Plan Regulador Costero.
POR TANTO
Este Despacho con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo
Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de la Concesión
Nueva presentada por José Álvaro González Azofeifa, cédula de identidad número 1-461-804,
soltero, vecino de Escazú centro, 300 sur del Banco Nacional, sobre un terreno ubicado en la
Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Aguirre, provincia de
Puntarenas, con un área de mil doscientos treinta y nueve metros con treinta y siete decímetros
cuadrados (1.239,37m 2), de conformidad con el plano catastrado P-982889-2005, para dedicarlo a
uso RESIDENCIAL TURISTICO de conformidad con el Plan Regulador Aprobado.
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el Proyecto de Resolución Administrativa ALC1-462-2012, POR TANTO: Aprobar la
Concesión Nueva presentada por José Álvaro González Azofeifa, cédula de identidad número 1461-804, soltero, vecino de Escazú centro, 300 sur del Banco Nacional, sobre un terreno ubicado
en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Aguirre, provincia
de Puntarenas, con un área de mil doscientos treinta y nueve metros con treinta y siete
decímetros cuadrados (1.239,37m 2), de conformidad con el plano catastrado P-982889-2005, para
dedicarlo a uso RESIDENCIAL TURISTICO de conformidad con el Plan Regulador aprobado,
asimismo autorizar a la Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora a elaborar y firmar el
contrato de concesión respectivo. Acuerdo aprobado con 5 votos.
Asunto 07: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta PROYECTO DE
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA ALC1-471-2012:
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“Al ser las diez horas con cinco minutos del seis de noviembre del dos mil doce, este Despacho
emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo
Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva tramitada por la señora Karla
Trnka Robles, cédula de identidad número 1-793-146, casada, secretaria, vecina de Cartago,
avenida 6, calles 18 y 20, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa
Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Aguirre, provincia de Puntarenas.
RESULTANDO
Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentado por Karla Trnka Robles de
calidades supra citadas, para el otorgamiento de una concesión en la Zona Marítimo Terrestre de
Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Aguirre, sobre un lote que se describe de la siguiente
manera:
I.
Terreno con un área de seiscientos treinta y dos metros con doce decímetros cuadrados
(632,12m2), de conformidad con el plano catastrado P-1103260-2006, con un frente de
veinte metros con veintiséis decímetros lineales (20,26 m), linda al norte con calle
pública, al sur con zona pública inalienable, al este con Municipalidad de Aguirre y al
oeste con Municipalidad de Aguirre y es para darle un uso Hotelero y Cabinas, de
conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta
número 38 del 24 de febrero de 1997.
II. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la obtención
de la concesión.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la solicitud de concesión fue presentada con fecha 22 de noviembre de 2004,
sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, con un área de
seiscientos treinta y dos metros cuadrados con doce decímetros cuadrados (632,12m 2).
SEGUNDO: Que mediante inspección de campo realizada por Departamento de Zona Marítimo
Terrestre de esta Municipalidad el 16 de marzo de 2012, en la cual, se constató la adecuación de la
parcela, su área y su uso con respecto al Plan Regulador Vigente del sector de Playa Matapalo,
distrito Savegre, cantón de Aguirre.
TERCERO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de Zona Marítimo
Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, su área y uso con el
plan regulador aprobado y vigente para este sector costero.
CUARTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre objeción alguna para recomendar
el otorgamiento de la concesión la concesión antes descrita, por ajustarse a los criterios objetivos
de planeamiento del desarrollo turístico de la zona.
QUINTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente la resolución
correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo
Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona Marítimo Terrestre,
Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión respectiva.
SEXTO: Que la publicación del edicto referida en el artículo 38 del Reglamento del la Ley de
Zona Marítimo Terrestre, se realizo en el diario oficial La Gaceta número 172 del 06 de setiembre
del 2012; donde no consta en el expediente respectivo que se hayan presentado oposiciones
dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada.
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SÉTIMO: Que se ha verificado que el solicitante de esta concesión no se encuentra afectado por
las prohibiciones indicadas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24
y 25 de su Reglamento.
OCTAVO: Que el lote cuenta con el Avalúo No AVMZMT-010-2012, realizado por la Oficina de
Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoro la parcela en la suma de treinta y siete
millones novecientos veintisiete mil ochocientos colones con cero céntimos (¢37.927.800,oo).
NOVENO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el plan regulador costero de
Playa Matapalo, distrito Savegre y el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo
Terrestre le corresponde pagar un canon anual de un 4% sobre el valor del respectivo avalúo,
donde debe de cancelar anualmente la suma de un millón quinientos diecisiete mil ciento doce
colones con cero céntimos (¢1.517.112,00).
DÉCIMO: Que el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre cuenta con demarcatoria de
zona pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional.
DÉCIMO PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector
Costero de Playa Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como tal en la
sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 1917 del 9 de
setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 1970.
DÉCIMO SEGUNDO: Que el Plan Regulador de la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo,
donde se ubica la parcela, se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense
de Turismo número 4646, articulo 5, inciso VII, del 03 de junio de 1996, por la Junta Directiva del
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 634, articulo único, del 13 de octubre de
1996 y por el Concejo Municipal de Aguirre, en Sesión Ordinaria número 221, celebrada el 10 de
diciembre de 1996 y publicado en La Gaceta número 38 del 24 de febrero 1997.
DÉCIMO TERCERO: Que de acuerdo a los productos e insumos de la certificación ACOPACD-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, el área registrada en el plano castrado P-1103260-2006 de acuerdo al
derrotero y la georeferenciación, corresponde según la certificación citada a no bosque, es decir,
el terreno no se encuentra afectado por dicha certificación, por lo que puede ser objeto de
concesión.
DÉCIMO CUARTO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la Ley de
Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento y al Plan Regulador Costero.
POR TANTO
Este Despacho con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo
Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de la Concesión
Nueva presentada por Karla Trnka Robles, cédula de identidad número 1-793-146, casada,
secretaria, vecina de Cartago, avenida 6, calles 18 y 20, sobre un terreno ubicado en la Zona
Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Aguirre, provincia de
Puntarenas, con un área de seiscientos treinta y dos metros con doce decímetros cuadrados
(632,12m2), de conformidad con el plano catastrado P-1103260-2006, para dedicarlo a uso
HOTELERO Y CABINAS de conformidad con el Plan Regulador Aprobado.”
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el Proyecto de Resolución Administrativa ALC1-471-2012, POR TANTO: Aprobar la
Concesión Nueva presentada por Karla Trnka Robles, cédula de identidad número 1-793-146,
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casada, secretaria, vecina de Cartago, avenida 6, calles 18 y 20, sobre un terreno ubicado en la
Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Aguirre, provincia de
Puntarenas, con un área de seiscientos treinta y dos metros con doce decímetros cuadrados
(632,12m2), de conformidad con el plano catastrado P-1103260-2006, para dedicarlo a uso
HOTELERO Y CABINAS de conformidad con el Plan Regulador Aprobado. Acuerdo aprobado
con 5 votos.
Asunto 08: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio UTGV-518-2012 de la Ing. Jacqueline
Leandro Masís, Coordinadora de la Unidad Técnica de Gestión Vial:
“Reciba un cordial por este medio le remito el convenio con el fin de ser elevado al Concejo
Municipal, entre la Municipalidad de Aguirre y el Sr. DAVID RODRÍGUEZ LARIOS, mayor,
casado, cédula de residencia temporal 132000082826, vecino de Parrita, en calidad de
representante legal de PROCESOS INDUSTRIALES EMANUEL S.A, con cédula jurídica N° 3002-061467, en cumplimiento del Artículo 29 de la Ley General de caminos públicos en relación
al mantenimiento vial de las rutas utilizadas por la empresa supracitada.”
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio UTGV-518-2012 y toda su
documentación a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos para su estudio y posterior
recomendación. 5 votos.
Asunto 09: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio UTGV-508-2012 de la Ing. Jacqueline
Leandro Masís, Coordinadora de la Unidad Técnica de Gestión Vial. Asunto: Trabajos a
implementar en calle ubicada en Barrio Bahía Azul, rehabilitación de paso de alcantarilla,
construcción de losa con varilla y sus respectivos cabezales:
“Por solicitud de la señora Erika Valera Ramírez y su esposo Timothy Charles Brandt, se realizó
inspección en el barrio Bahía Azul de Boca Vieja sobre calle pública C-6-06-088, específicamente
150 sureste del Taller Chucho, esto con la finalidad de verificar la condición de un paso de
alcantarilla existente. En esta inspección se determinó que dicho paso de alcantarilla se
encuentra dañado, algunas alcantarillas quebradas y no cuenta con el diámetro requerido para la
evacuación de las aguas, lo cual no es funcional e impacta directamente la calle y viviendas
provocado inundaciones.
Debido este panorama se determino que es necesario rehabilitar el paso de alcantarilla, los
trabajos a realizar consistirán en la colocación de las alcantarillas, construcción de losa con malla
electro-soldada y sus respectivos cabezales.
En conversaciones con el señor Timothy Charles Brandt, este se ofreció aportar 6 alcantarillas
reforzadas de 45cm de diámetro, piedra cuarta, cemento, formaleta. malla electrosoldada. horas
back hoe y la mano de obra para realizar las obras necesarias, y la Municipalidad de Aguirre
aportaría 10 varillas No 5 y 6m 3 de arena, esto con el fin de mitigar la problemática, mejorar las
condiciones de la vía y de los pobladores vecinos.
Con base a lo anteriormente mencionado solicito que el caso se eleve al Concejo Municipal para
recibir formalmente la donación del señor Timothy Charles Brandt.”
Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Agradecer y aceptar la donación del señor Timothy
Charles Brandt, según los términos descritos en el Oficio UTGV-508-2012 de la Ing. Jacqueline
Leandro Masís, Coordinadora de la Unidad Técnica de Gestión Vial. Aprobado. 5 votos.
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ARTICULO VI. CORRESPONDECIA
Oficio 01: La suscrita, Ana Cecilia Hidalgo García, mayor, cédula # 1-03981-0326, divorciada una
vez, estilista, vecina de Sixaola, exactamente frente a Servicentro Sixaola, 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 01 de agosto de 1995, bajo el número de expediente 2180-95, 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. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de la Sra. Hidalgo García a la
Administración para que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre proceda de conformidad.
5 votos.
Oficio 02: El suscrito, TJITZE DE VRIES, mayor de edad, cédula de residencia No. 152800016336,
casado una vez, empresario, vecino 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, 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. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Tijize De Vries a la
Administración para que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre proceda de conformidad.
5 votos.
Oficio 03. Sirva la presente para saludarles y a la vez comunicarles que el suscrito Manuel
Rodríguez Chaves, cédula 6-204-962, casado una vez, constructor, vecino de Colinas del Este de
Quepos les solicito de la manera más respetuosa y si en derecho procede sírvase autorizar al
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Alcalde Municipal para que firme la escritura de segregación de un lote de mi propiedad que se
ubica en Colinas del Este.
Aprovecho la oportunidad para indicarles, que tengo los recibos de pago a favor de la
Municipalidad de Aguirre y deseo me indiquen con claridad y de manera legal los trámites a
seguir, ya que a la fecha finca donde se ubica mi lote en Colinas del Este está registralmente a
nombre de un tercero y la Municipalidad de Aguirre realizo el cobro por compra de lote, bajo
recibos en mi poder 13067, 33548, 14514, 15569, 19544, 23424, 25432, 25966, 6424.
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Rodríguez Chaves a la
Administración y solicitar un informe al respeto. 5 votos.
Oficio 04. El suscrito, Edwin Calvo Chacón, en mi condición de representante legal de la
Asociación de Caballistas de Aguirre, cédula jurídica número 3-002-196079, con todo respeto, y
POR TERCERA VEZ insto a este Honorable Concejo a decidir finalmente lo concerniente a la
calle la calle colindante con el vértice N. 3 según el plano P 274108-95 (el que corresponde a
nuestro inmueble) es de origen público regulado en el inventario de la red vial cantonal de
Aguirre con el código C-6-06-078 lo cual señala la nota emitida por esa misma Municipalidad de
fecha 23 de setiembre de 2010 N. UTGV 472-2010.
De suerte que corresponde que finalmente ese Honorable Concejo proceda a declarar en forma
definitiva la calle pública referida, por haberse cumplido con la donación del terreno requerido,
así como con la construcción de la calle, todo a costo de mi representada, a fin de que
materialmente la misma sea utilizada por la población. Dar más largas a la decisión es perjudicar
a la Asociación y a la comunidad de Naranjito.
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Calvo Chacón a la
Administración y solicitar un informe aclaratorio al Departamento respectivo. 5 votos.
Oficio 05. La Sra. Mireya Gutiérrez Sánchez, cédula 1-575-733 presenta al Concejo Municipal lo
siguiente:
“La suscrita haciendo uso de sus derechos. Expone inquietud y consulta a los estimables señores
que conforme el Cuerpo Edil de ese Concejo Municipal.
Primero: Todos saben soy trabajadora comerciante en la playa de Manuel Antonio. Hace unos
años atrás se les solicitó permiso para explotar parqueo y los servicios sanitarios sitos cerca de
donde estuvo el negocio de los Hermanos Ramírez. (Mar y sombra). Permiso solicitado y
concedido verbalmente. Pasa el tiempo y luego la municipalidad da por ignorado dicho permiso y
se me prohíbe que trabaje lo concedido.
Al consultar se me dice que no es posible ceder este tipo de permisos en la zona marítimo
terrestre.
Segundo: A pesar de lo indicado líneas arriba. Hoy día se le concede el mismo permiso de
explotación a los miembros del Hogar CREA. Esto se procede sin tomar en cuenta que mi
solicitud está de primero. Sin embargo al consultar a los señores CREA, ellos me dicen que
trabajan con venia municipal.
Se viola la máxima de "primero en tiempo, primero en derecho". Así las cosas las preguntas son
de las cuales espero respuesta:
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Cuáles son las diferencias entre los que ahora los que gozan de permiso y mi persona. Si ambas
partes solo buscábamos trabajar. Por qué no se respetó mi derecho que la misma municipalidad
me había concedido.”
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de la Sra. Gutiérrez Sánchez a la
Administración para que el Departamento respectivo proceda de conformidad. 5 votos.
Oficio 06. El Sr. Omar Fonseca Vargas, cédula 1-0608-0657 presenta al Concejo Municipal lo
siguiente:
“Tengan ustedes un buen día. Por éste medio solicito se me conceda audiencia a la sesión del
Concejo Municipal a fin de poder exponer el problema que estoy enfrentando en mi condición de
Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa denominada: TRES - CIENTO UNO CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS -CERO
CERO CERO, S.A., y la no aprobación de la solicitud de la cesión y traspaso de la concesión a
favor de mi representada, situación esta que pudiere estar dando a cabo eventualmente en un
eventual fraude procesal u otro. Es por ello que se vierte la necesidad de hacer del conocimiento
en pleno del Concejo Municipal todas y cada una de las situaciones en relación, para que sea éste
último quien luego de escuchar mis argumentos proceda conforme a derecho.
Seguro de contar con el derecho constitucional de ser escuchado, quedo a la atenta espera de que
se me indique en que sesión y hora se me concede la audiencia solicitada.
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Indicar que la Comisión Municipal de Zona Marítimo
Terrestre ya atendió al Sr. Fonseca Vargas y sus asesores legales el lunes 05 de noviembre de 2012
a las 14:00 horas. 5 votos.
Oficio 07. Los Sres. Eduardo Guadamuz, Einy Sánchez, Jorge Picado, Berny Retana, Leodan
Godínez, Mauricio Godínez, Henry Godínez, Albin Gutiérrez, Luis Ángel Sánchez, Danny
García, Miguel Ángel Gutiérrez y Gary Godínez presentan al Concejo Municipal lo siguiente:
“Por este medio reciban un afectuoso saludo, a la vez de forma muy respetuosa, todos los abajo
firmantes, los cuales trabajamos como guías de turismo en playas de Manuel Antonio, les
solicitamos una sesión extraordinaria, para que conozcan nuestro punto de vista, nuestros
problemas y nuestras propuestas, y así de una manera cordial y respetuosa podamos buscarle una
salida o solución al problema de nuestro gremio, y porque no al problema de toda la problemática
social y comercial, de Playa Espadilla.
Esperamos externarles nuestra molestia y descontento en cuanto al reportaje que recientemente
salió en el noticiero de canal 7, el cual nos ofende y nos perjudica, ya que por la forma en que se da
a conocer el problema de esta playa de Manuel Antonio nos sentimos señalados, y aludidos,
porque nos meten a todos en el mismo saco, por la forma plural en que dicen, que un grupo de
guías con antecedentes criminales, recibe al turismo en playas de Manuel Antonio, y que son
los mismos que permanecen resguardando el acceso al parque
Somos un grupo de ciudadanos humildes y trabajadores, todos con nuestra licencia de guías
turísticos, certificada por el I.C T., que nos beneficiamos gracias al parque de Manuel Antonio, y
al turismo extranjero que nos visita.
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Por lo tanto nos molesta estas aseveraciones, y que generalicen, ya que al no decir que grupo y
quienes lo forman, nos sentimos todos señalados por igual, por lo tanto necesitamos aclarar
nuestra situación y disconformidad, y ante ustedes como nuestras autoridades superiores en el
Cantón, y a la vez que sientan que estamos dispuestos a cumplir con cualquier petición, o
sugerencia para sacar adelante nuestra honorabilidad y nuestro trabajo honrado, que ejercemos
con humildad y servicio, además somos personas todas nativas del cantón, desde niños crecimos
con el turismo, por lo tanto somos conscientes de que debemos cuidar esta gallinita de huevos,
que nos da de comer día con día.
Queremos buscarle una solución al problema de esta playa, y junto a ustedes queremos cooperar,
y aportar lo que esté a nuestro alcance, estamos en la mejor disposición, de ponernos a derecho
con nuestra labor comercial, sabemos que tenemos que aportar y pagar al municipio un impuesto,
pero nunca se nos ha dicho, cuanto es el monto, y como hacerlo, no conocemos de la figura legal,
para lograrlo, Y que no nos represente un pago oneroso a nuestras posibilidades.
Hoy con todo el respeto que nos merecen, les aportamos copias de nuestras hojas de
delincuencias, y copias de nuestras licencias de guías turísticos, certificadas por el I.C.T. además
de las copias de nuestras cédulas de identidad, para que corroboren nuestros nombres y nuestras
firmas, solo nos queda darles las gracias, y esperamos su respuesta a nuestra solicitud, para
demostrarles nuestro interés y nuestra gratitud, no buscamos confrontar con nadie, solo estamos
dispuestos a defender nuestros nombres y nuestra honradez, y que se sientan que también
estamos preocupados por las situaciones de nuestro cantón, y dispuestos a dar nuestro aporte
como ciudadanos, conscientes de lo necesario de caminar de la mano con el municipio, y la
legalidad para bien nuestro. Nos gustaría que en la reunión estuvieran presentes otras
organizaciones -grupos y autoridades importantes del cantón, para poder demostrar no solo ante
ustedes, nuestro interés y apoyo, sino demostrar ante otros, nuestro interés y nuestra molestia
por lo publicado en el noticiero de canal 7, y que estamos disgustados por el daño que se le
produce al cantón y sus habitantes, con noticias de esta índole, por tanto le solicitamos, que si lo
tienen a bien ustedes, nos den una fecha y hora, para reunimos, y les solicitamos, que ustedes
consideren, la participación de otros entidades o grupos y los inviten de su parte, otros grupos
organizados del cantón, como la cámara de turismo y comercio, al nuevo grupo que lidera los
hoteleros, las asociaciones de desarrollo de Quepos centro y Manuel Antonio, grupos de
artesanos, el I.C.T. al ministro de seguridad pública, a los medios de comunicación, al director de
parques nacionales, o al ministro del MINAET, a un representante de casa presidencial, y otro de
guardacostas, al director del área rectora de salud, esto porque juntos podemos aportar ideas,
soluciones, proyectos, y realizar juntos comisiones que nos den alternativas viables y realizables,
para darle una solución definitiva al problema de Manuel Antonio, no es con garrote, ni
señalando a personas, o con ocurrencias, sin involucrar a la sociedad civil, no necesitamos acudir
a la prepotencia y o a la desidia, donde solo nos dará, malos resultados, y la oposición de la
ciudadanía, solo juntándonos para el beneficio mutuo saldremos adelante, por tantoautoridades, organizaciones, instituciones, y sociedad civil, les aseguramos que caminando de la
mano daremos los mejores resultados, con los aportes de todos, tendremos las soluciones que
necesitamos y trabajando con transparencia, valores y dedicación tendremos los mejores
resultados.”
Acuerdo No. 07: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria para atender a los
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Guías Turísticos el lunes 12 de noviembre de 2012 al ser las 15:00 horas. Moción de orden del
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Oficio 08. La Sra. Nuria Chavarría Campos, Coordinadora del Departamento de Evaluación
Ambiental Estratégica de SETENA presenta Oficio DEAE-369-2012. Asunto: Visita de campo
para el Plan Regulador Costero del Cantón de Aguirre, expediente administrativo EAE-01-2009SETENA:
“Una vez analizada la información aportada a esta Secretaria Técnica por la Municipalidad de
Aguirre en relación al Plan Regulador Costero del Cantón de Aguirre, expediente administrativo
EAE-01-2009-SETENA, se ha determinado que es necesario realizar una Visita de Campo al área
de estudio con el objetivo de verificar in situ la información técnica aportada. La visita se realizará
los días 07, 08 y 09 de noviembre del presente año. Para la mencionada visita se requiere de la
compañía de un representante de la empresa consultora y un representante de este Municipio
como mínimo, los cuales acompañaran a los funcionarios Ing. Danilo Vindas Ch. y el Ing, Eduardo
Segnini Z, estos días.”
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DEAE-369-2012 a la Administración y
que el Departamento respectivo proceda a dar formal respuesta a la interesada. 5 votos.
Oficio 09: La Sra. María Mora Quirós, cédula 6-0056-0153, presenta al Concejo Municipal lo
siguiente:
“Los suscritos miembros del Comité del Cementerio de Damas, quienes hace varios años fuimos
juramentados por el Concejo Municipal de Aguirre para velar por el bienestar del Cementerio
Damas, queremos poner en conocimiento de éste Gobierno Local la situación que se presentó en
ésta semana. Trabajadores de la empresa Palma Tica S.A. con un tractor arrancaron el portón y la
cerca que había en la entrada del cementerio, pasaron un tractor en la parte de atrás del
camposanto para mecanizar la tierra y la acercaron de manera que no dejaron área en la parte
trasera del terreno para seguir utilizándolo en la construcción de nichos.
Nos preocupa ésta situación, ya que sabemos que éste terreno fue destinado por la Compañía
Bananera desde el año 1940 como cementerio de la localidad de Damas y fincas aledañas.
Hace un año aproximadamente se nos buscó como Comité encargado del Cementerio por parte
de jerarcas de Palma Tica para pedir el visto bueno para instalar la nueva tubería del
alcantarillado sanitario, donde se les brindó la aprobación de que dicha tubería pasara por el área
del Cementerio. Hoy día, no nos tomaron en cuenta para hacer uso de éste Camposanto. Al ser un
Comité juramentado por la Municipalidad, les solicitamos la elaboración para que consulten a la
Gerencia de Palma Tica cuál es el motivo que los indujo a hacer ésta acción, ya que el terreno que
ellos acercaron es básico para el cementerio, pues la proyección que tiene nuestro Comité es
seguir extendiendo la construcción de nichos hacia el área trasera para no saturar la entrada
principal.”
- Se conoce además oficio del Sr. Juan Alvarado Corrales:
El Sr. Juan Alvarado Corrales, cédula 6-0111-0102 presenta al Concejo Municipal lo siguiente:
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“Por este medio me dirijo a ustedes para hacerles saber que los miembros del Comité del
Cementerio de Damas les queremos hacer saber cuáles son las comunidades que se benefician del
Cementerio de Damas, el cual tiene muchos años de existir.
- Parcelas Damitas
- Valeria
- San Antonio
- Pocares
- Cerros
- San Rafael de Cerros
- Cerritos
- Paquita
E inclusive Quepos pues algunas familias tienen sus nichos ahí.
Asimismo solicitamos nombramiento de dicho Comité, conformado por los siguientes miembros:
- Presidente: Juan Alvarado Corrales, cédula 6-0111-0102
- Vicepresidente: María Mora Quirós, cédula 6-0056-0153
- Secretaria: Dennia Acuña García, cédula 1-1195-0700
- Tesorera: Isabel Castillo Castillo, cédula 6-0081-0343
- Vocal 1: Eliécer Madrigal Díaz, cédula 6-0107-0276
- Vocal 2: Orlando Zúñiga Mora, cédula 6-01999-0463
- Fiscal: Eladio Hernández Morales, cédula 6-0164-0918

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de la Sra. Mora Quirós a la
Administración para que gestione la consulta respectiva ante el Sr. Sergio García Jiménez,
Gerente de Palma Tica, División Quepos y que brinde formal respuesta a los interesados. 5 votos.
Oficio 10. Quién suscribe, Bernardo Badilla Ureña, mayor, casado una vez, agricultor, vecino de
Pérez Zeledón, portador de la cédula de identidad número, ante este Departamento con el debido
respeto me apersono a interponer formal denuncia en contra de la concesionaria Rosemary
Barberena Oporto, quién es mayor, soltera, sin oficio conocido, vecina del INVU de Aguirre,
portadora de la cédula de identidad número seis, y en contra de la empresa denominada
CONDOHOTEL HACIENDA PACIFICA SOCIEDAD ANÓNIMA, entidad con cédula jurídica
número tres-ciento uno-cuatrocientos treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta y uno, por los
hechos que a continuación procedo a exponer.
PRIMERO.- Conforme la relación de hechos que contiene la denuncia que se adjunta, acudo ante
este Departamento no solo a exponer la conducta dolosa contraria a derecho de la Señora
Barberena Oporto, en el sentido de que me engañó para obtener in beneficio patrimonial
antijurídico., sino que también a exponer la forma en la que dicha persona ha dispuesto de los
bienes públicos, como lo hizo en el caso de la concesión número 1102-Z- 000 de la Municipalidad
de Aguirre, concesionada a su favor en el año 2004.
SEGUNDO.- Conforme lo notará este Concejo Municipal, la Señora Barberena Oporto, ha
dispuesto de la citada concesión a su antojo, sin limitaciones y fiscalización alguna del ente
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Municipal, al extremo que antes de que se le otorgara la misma había cedido sus supuestos
derechos a favor del Señor Balbino Alegre Friaza, y por no haber cumplido con los términos
acordados en dicha cesión, dicho Señor se vio obligado a llevarla a los Tribunales de Justicia de
Aguirre y Parrita, y en fecha posterior al otorgamiento de dicha concesión por parte de la
Municipalidad de Aguirre, me pidió como favor, que le prestara el monto de dinero que detalla el
hecho primero de la denuncia que se adjunta, y así sucesivamente hasta que logró la cantidad de
dinero que detallan los hechos primero, segundo, tercero y cuarto de la denuncia adjunta, con la
promesa de pagarme dichos dineros una vez fenecidos los procesos judiciales que indica la
denuncia y vendida la concesión, sin embargo, dichos procesos judiciales fenecieron hace mucho
tiempo y logró vender la concesión a la empresa CONDOHOTEL HACIENDA PACIFICA
SOCIEDAD ANÓNIMA en el mes de julio del año en curso, solicitando el visto bueno del
Concejo para que dicho Órgano autorizara la cesión de derechos.
Sobre este extremo en particular, es bueno acotar que la Municipalidad de Aguirre había iniciado
con anterioridad el respectivo proceso de anulación de la concesión de la Señora Barberena
Oporto por falta de pago del canon municipal, por adeudarle dicha Señora a la Corporación
Municipal, más de ocho millones de colones, de ahí la improcedencia de la cesión autorizada por
este Concejo Municipal, ya que si dicha Señora había incurrido en una de las causales que
autorizan la nulidad de la concesión, no es posible dejar sin efecto dicho proceso y autorizar sin
más miramiento la cesión de derechos a favor de una empresa privada.
Además, existe otro punto que merece la atención de este Órgano Colegiado para acceder a lo que
líneas abajo se solicitará, la Señora Barberena Oporto nunca hizo uso de su concesión en los
términos que exige el ordenamiento jurídico positivo, si bien es cierto dicha Señora no pudo
hacer uso de su concesión por estar el asunto en litigio en los Tribunales Judiciales, el último
proceso feneció en octubre del año pasado, sin embargo, se dejó pasar por alto la obligación de
exigirle a la concesionaria Barberena Oporto, darle el uso para el cual se le otorgó la citada
concesión, y aún así se autorizó la cesión de derechos antes citada.
No trata el suscrito que esta Municipalidad asuma la tarea de cobrar los montos adeudados por la
concesionaria Barberena Oporto, puesto que es un asunto entre particulares, pero en vista de que
se han iniciado en la actualidad una serie de procesos judiciales en contra de la investigada
Barberena Oporto, en los que se investigará la conducta dolosa de dicha persona, así como el pago
de la deuda contraída, y en razón de que le corresponde a esta Municipalidad velar directamente
de todo lo referente a la zona marítimo terrestre, (Art. 3 de la LZMT), acudo ante esta sede a
poner en conocimiento el enriquecimiento ilícito que ha obtenido la Señora Barberena Oporto
producto de los negocios que ella ha gestado con su concesión en detrimento del perjuicio
patrimonial del suscrito y de los propios bienes públicos, para que se le solicite al Instituto
Costarricense de Turismo, paralizar en forma inmediata el procedimiento de aprobación de la
cesión de derechos que hizo la imputada Barberena Oporto a favor de la sociedad
CONDOHOTEL HACIENDA PACIFICA SOCIEDAD ANÓNIMA, entidad con cédula jurídica
número tres-ciento uno-cuatrocientos treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y uno, que se
encuentra en ese Instituto para su aprobación final.
TERCERO.- Como punto primordial de la presente denuncia, es la comisión del presunto delito
de estafa en perjuicio del suscrito.
Como lo notará este Órgano Colegiado con vista a la denuncia que se adjunta, la denunciada
Barberena Oporto me indujo a error y me mantuvo en el, haciéndome creer que los dineros
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entregados a ella por parte del suscrito a título de préstamo, serían cancelados una vez superados
los procesos judiciales existentes y vendida su concesión, sin embargo y a pesar de haber
esperado tanto tiempo, la denunciada no honró la deuda citada, causando un detrimento en el
patrimonio del suscrito denunciante a cambio de un beneficio patrimonial antijurídico de la
denunciada, pero nótese que el incremento del patrimonio de la denunciada no proviene de las
ganancias de un negocio en el que se involucrara un bien de carácter privado, sino de un negocio
en el que se involucra un bien eminentemente público, como lo es la concesión que ostenta la
denunciada Barberena Oporto.
Este extremo en particular es de suma relevancia jurídica para la correcta solución de la presente
denuncia, porque la denunciada comprometió la concesión mediante los créditos obtenidos de
parte del suscrito sin contar con el permiso o aval de este Concejo Municipal, y ahora vende su
concesión, aunque con el aval de este Órgano Colegiado, pero le esconde a dicho Órgano y a la
sociedad compradora, los compromisos monetarios existentes con el suscrito, comprometiendo
negativamente la concesión ante un eventual fallo estimatorio del proceso judicial establecido en
su contra, por ello es que estimo oportuno que este Concejo Municipal ordene la investigación de
rigor en aras de sentar las responsabilidades del caso.
No omito manifestar que independientemente de la presente y de las acciones judiciales que
estoy tomando, estoy denunciando el presente asunto ante el Departamento de Concesiones del
Instituto Costarricense de Turismo., y ante la Procuraduría General de la República para lo de su
cargo, (artículos 3 y 4 de la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento).
PRUEBA QUE SE ADJUNTA.
Copia del Acuerdo Número 06, Artículo Séptimo del 24 de julio del 2012, adoptado por el
Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria número 211-2012, mediante la cual se aprobó
la cesión de derechos que hace la Señora Barberena Oporto a favor de la sociedad
CONDOHOTEL HACIENDA PACIFICA SOCIEDAD ANÓNIMA.
Copias de las escrituras número 98, 120, 139, y 158 del tomo catorce del protocolo del Licenciado
José Gerardo Guillen Mora, mediante la cual se concretaron los préstamos citados en los hechos
primero, segundo, tercero, y cuatro de la denuncia, y se impuso hipoteca de primer grado sobre la
concesión de la Señora Barberena Oporto.
Testimonial.
Si el Concejo considera oportuno ordenar la investigación correspondiente y ordenar recabar
prueba testimonial, ofrezco el testimonio de las siguientes personas, a quienes me comprometo
presentar a la hora y fecha que el despacho señale. Francisco Delgado Gutiérrez, mayor, casado,
mecánico de aviación, vecino de Londres de Aguirre, portador de la cédula de identidad número
seis-ciento ochenta y cuatro-quinientos treinta y dos.
Ronald Badilla Román, mayor, casado, agricultor, vecino de Las Juntas de Pacuar de Pérez
Zeledón, frente al cementerio, portador de la cédula de identidad número seis-doscientos
cuarenta y cinco-novecientos cincuenta y dos.
Si el Concejo considera oportuno cítese al Señor Jeffrey Valverde Fernández, quién es mayor,
casado, ingeniero, vecino de Quepos Centro, localizable en Colinas de Aguirre, en los
condominios conocidos como HACIENDA PACIFICA, representante de la sociedad adquirente,
a quién deberán hacer comparecer por medio de la Fuerza Pública en caso de no hacerlo
voluntariosamente.
PETITORIA.
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A pesar de que el presente asunto trata de un asunto entre particulares, pero en vista de que
media un interés eminentemente público por ser la citada concesión un bien de dominio público,
que en los diferentes estados de sus negociaciones, ha existido un lucro indebido de parte de la
concesionaria Rosemary Barberena Oporto en perjuicio del patrimonio del suscrito y un
cambio indebido de destino de la citada concesión sin contar con el aval de este Concejo, solicito
se ordene la apertura de la investigación correspondiente, aún a lo interno de la Municipalidad de
Aguirre., a fin de determinar la viabilidad de anular la citada concesión sin indemnización alguna
para las partes involucradas, pero como medida cautelar solicito se solicite al ICT en forma
inmediata, paralizar el proceso de aprobación de la citada cesión de derechos que hace la Señora
Barberena Oporto a favor de la empresa CONDOHOTEL HACIENDA PACIFICA SOCIEDAD
ANÓNIMA hasta tanto no se resuelva el presente asunto por el fondo.
NOTIFICACIONES.- Las mías al fax número 2777-0279, las de Barberena Oporto, en la casa
número 48 de la Ciudadela el INVU, las de la sociedad CONDOHOTEL HACIENDA PACIFICA
S.A, por medio de su representante Jeffrey Valverde Fernández, en los condominios HACIENDA
PACIFICA, en Colinas de Aguirre.
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Badilla Ureña al Lic. Randall
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5
votos.
Oficio 11. El Sr. Enrique Soto Gómez, cédula 6-0138-0076 presenta al Concejo Municipal lo
siguiente:
Reciban un cordial saludo, a la vez le solicito respetuosamente, me informen si ya ésta
municipalidad, está aplicando una rebaja en la factura que se le paga a la empresa
ASOPROQUEPOS, sobre una disminución en la cantidad de basura recolectada, ya que según
esta certificación del ministerio de salud, donde según el oficio-PC-ARS-A-464-2012, que llego a
mis manos, y este ministerio pone en mi conocimiento, dicha certificación me indica que según
los registros de la empresa APROQUEPOS, actualmente se está recuperando cerca de un 5% de
los residuos generados, que equivale a más de 100 toneladas de basura por año.
Siendo así esta información, creo que el pago por el contrato de la disposición y tratamiento de la
basura en el vertedero de Anita, tiene que haber una disminución de la cantidad de basura
depositada en vertedero actual, por lo tanto tiene que haber una disminución en el pago de la
factura, ya que no se está depositando actualmente la misma cantidad de desechos, que se
depositaba hace unos seis meses atrás o más, por lo tanto también el monto de la factura debe
disminuir.
Por tanto respetuosamente les solicito me informen cuanto ha sido la disminución de dinero en la
facturas de pago para ASOPROQUEPOS, por la disminución en la cantidad de basura que se
deposita actualmente, y además me informen a partir de cuánto tiempo atrás se viene dando este
rebajo, para conocer desde cuando esta municipalidad viene rebajando los pagos por este
contrato, al disminuir la cantidad de basura depositada.
Ya que según parece, está dando buenos resultados el programa de separación y reciclaje que está
realzando esta empresa, por lo tanto también sería un éxito para esta municipalidad y para los
usuarios, la disminución en el pago de factura por tratamiento y disposición final de la basura
que recoleta ASOPROQUEPOS, concesionaria del contrato de la basura en esta municipalidad.
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Esperando una respuesta de su parte, les doy las gracias por su atención prestada.
A la vez les doy mi dirección de correo electrónico para que me notifique la respuesta de esta
municipalidad a mi petición, Les aporto copia del documento de salud.
Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Soto Gómez a la
Administración para que el Departamento respectivo brinde formal respuesta al interesado. 5
votos.
Oficio 12. El Sr. Max Pollini Sequeira de Industrias Martec presenta al Concejo Municipal lo
siguiente:
“Para efectos de informarles respecto al avance que tiene el proyecto del Laboratorio de Alevines
en Playa Linda, Mata Palo, se les adjunta copia de la nota de presentación del proyecto al I. C. T.
Ahora quedamos a la espera del pronunciamiento del Instituto para continuar con la tramitología
correspondiente.”
Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos.
Oficio 13. El Sr. Juan de Dios Bermúdez Quesada, Cura Párroco presenta al Concejo Municipal lo
siguiente:
“Que la promesa del Espíritu Santo hecha por Jesús a sus Discípulos y por ella a todos nosotros,
los acompañe en sus labores y decisiones como Gobierno Local, en bien de nuestras
comunidades.
Aunque todavía estamos distantes de ello, quisiéramos recordarles y a la vez solicitarles
respetuosamente, en nombre del Consejo Económico de la Parroquia Inmaculada Concepción de
María, el permiso respectivo, para llevar adelante los festejos patronales 2010. Los cuales han sido
programados 29, 30 de noviembre, 1, 2 y 6,7. 8, 9 y 10 de diciembre del año en curso.
El ideal sería que para estas fechas no coincidamos con otras actividades en la Comunidad y que
este acuerdo solicitado, sea con dispensa de trámite y en firme.
A la espera de una respuesta positiva, como siempre ha sido por parte del Ayuntamiento, pido a
Dios derrame abundantes bendiciones en sus proyectos y de manera especial en sus familias.”
Acuerdo No. 13: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Bermúdez
Quesada, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias
Municipales. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente
aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Oficio 14. El Sr. Juan de Dios Bermúdez Quesada, Cura Párroco solicita al Concejo Municipal
permiso temporal para el 25 de noviembre de 2012, con el objetivo de realizar ventas y recoger
fondos para la restauración del Templo Católico San Rafael de Cerros.
Acuerdo No. 14: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Bermúdez
Quesada, 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.
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Oficio 15. El Sr. Carlos Muñoz Vásquez, Director Ejecutivo de FEMUPAC presenta al Concejo
Municipal la Propuesta de Mejora Regulatoria y simplificación de trámites municipales para la
obtención de licencias de construcción al Régimen Municipal” -LIBRO DIGITAL:
“Muchos de ustedes asistieron a la entrega de este documento y posiblemente a la gran mayoría
les ha llegado este correo en forma directa.
Como pueden apreciar el adjunto lo que corresponde, después de su análisis y revisión de parte
de las diferentes instancias a lo interno de cada Municipalidad, es proceder a hacerlo del
conocimiento de sus Concejos Municipales con el objeto de buscar su aprobación.
Como les he indicado en varios correos, este es un gran paso que se está dando en lo concerniente
a la simplificación de trámites para hacer más expedita la tramitación de los permisos de
construcción en sus cantones y concejos municipales de distrito.”
Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Remitir la propuesta al Lic. Randall Marín Orozco,
Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos.
Oficio 16. La Sra. Ana Lorena Cordero Guevara de la Asamblea Legislativa remite Oficio CJ-1374 /
Exp: 18.529:
“La Comisión Permanente Especial de la Juventud, Niñez y Adolescencia se permite consultar el
criterio de esa Institución, sobre el proyecto “Reforma de la Ley General de la persona joven, N. º
8261, de 2 de mayo de 2002, y sus reformas, y al Código Municipal, Ley N. º 7794, de 30 de abril
de 1998, y sus reformas”, Expediente N. º 18.529, cuyo texto se adjunta.
Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Transcurrido este
término, si no se recibiera respuesta alguna, se tendrá por entendido que su representada no tiene
objeción ni comentarios que hacer al proyecto.
Información adicional le será suministrada en los teléfonos 2243-2426, 2243-2427. Asimismo, la
respuesta la podrá hacer llegar al fax 2243-2429 o por este mismo medio a la siguiente dirección:
comisión-sociales@asamblea.go.cr”
Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio CJ-1374 / Exp: 18.529 y toda su
documentación al Lic. Randall Marín Orozco Asesor Legal del Concejo Municipal para su
estudio y posterior recomendación. 5 votos.
Oficio 17. La Sra. Ericka Ugalde Camacho de la Asamblea Legislativa presenta al Concejo
Municipal lo siguiente:
Para lo que corresponda, les remito la consulta del texto del expediente 18.574
“MODIFICACIÓN A VARIAS LEYES PARA CONTRIBUIR CON EL RESCATE DE LA CAJA
COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL” presentada por los integrantes de la “Comisión
Especial que evaluará e investigará las causas, responsabilidades y responsables de los problemas
de la Caja Costarricense de Seguro Social y proponga las soluciones y los correctivos necesarios
para que ésta cumpla los objetivos constitucionales asignados” de la Asamblea Legislativa.”
Acuerdo No. 17: El Concejo Acuerda: Remitir el anterior escrito y su documentación al Lic.
Randall Marín Orozco Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior
recomendación. 5 votos.
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Oficio 18. La Sra. Ana Lorena Cordero Guevara de la Asamblea Legislativa remite Oficio CJ-1369 /
Exp: 18.503:
“La Comisión Permanente Especial de la Juventud, Niñez y Adolescencia se permite consultar el
criterio de esa Institución, sobre el proyecto “Centros de Acompañamiento Educativo”,
Expediente Nº 18.503, cuyo texto se adjunta.
Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Transcurrido este
término, si no se recibiera respuesta alguna, se tendrá por entendido que su representada no tiene
objeción ni comentarios que hacer al proyecto.
Información adicional le será suministrada en los teléfonos 2243-2426, 2243-2427. Asimismo, la
respuesta la podrá hacer llegar al fax 2243-2429 o por este mismo medio a la siguiente dirección:
comisión-sociales@asamblea.go.cr”
Acuerdo No. 18: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio CJ-1369 / Exp: 18.503 y toda su
documentación al Lic. Randall Marín Orozco Asesor Legal del Concejo Municipal para su
estudio y posterior recomendación. 5 votos.
Oficio 19. La Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas de la Asamblea Legislativa presenta Oficio ECO412-2012:
La Comisión Permanente Asuntos Económicos que tiene en estudio el proyecto de ley:
“PROYECTO DE LEY PARA EL CONGELAMIENTO PROVISIONAL DE SALARIOS DE LOS
ALTOS JERARCAS DE LOS TRES PODERES DE LA REPÚBLICA Y LAS INSTITUCIONES
AUTÓNOMAS”, expediente legislativo Nº 18.377, en sesión Nº 38 de este órgano, aprobó la
siguiente moción:
“Para que se consulte el proyecto 18.377: “Proyecto de Ley para el congelamiento provisional de salarios de
los altos jerarcas de los tres Poderes de la República y de las Instituciones Autónomas” a:
•
Municipalidades
•
Instituciones autónomas
•
Universidades Públicas
•
Bancos Comerciales del Estado
•
Banco Central de Costa Rica
•
Aresep
•
Sugef
•
Conassif
•
Supen
•
Sugeval
•
Tribunal Supremo de Elecciones
•
Contraloría General de la República
•
Defensoría de los Habitantes”.

Con el propósito de conocer su estimable criterio, se adjunta el texto en mención.
De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, me permito
informarle que, a partir del recibo de este oficio, esta normativa concede a la persona o ente
consultado, ocho días hábiles para remitir su respuesta, de no ser así, se asumirá su total
conformidad.
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Cualquier información que pueda requerir sobre el particular, se le podrá brindar en la
Secretaría de la Comisión en los teléfonos 2243-2422, 2243-2423. Así mismo, a su disposición se
encuentra el fax 2243-2425 o el correo electrónico sbolanos@asamblea.go.cr.
Acuerdo No. 19: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio ECO-412-2012 y toda su
documentación, al Lic. Randall Marín Orozco Asesor Legal del Concejo Municipal para su
estudio y posterior recomendación. 5 votos.
Oficio 20. La Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas de la Asamblea Legislativa presenta Oficio ECO411-2012:
“La Comisión Permanente Asuntos Económicos que tiene en estudio el proyecto de ley:
“MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY Nº 7509, LEY DE IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES, DE 09 DE MAYO DE 1995”, expediente legislativo Nº 18.542, en sesión Nº 38 de
este órgano, aprobó la siguiente moción:
“Para que se consulte el proyecto 18.542: “Modificación parcial de la Ley Nº 7509,
Ley de Impuesto sobre bienes Inmuebles, de 09 de mayo de 1995” a:
•
Municipalidades
•
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
•
Unión de Gobiernos Locales
•
Ministerio de Planificación Nacional y política económica
•
Ministerio de Hacienda”.
Con el propósito de conocer su estimable criterio, se adjunta el texto en mención.
De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, me permito
informarle que, a partir del recibo de este oficio, esta normativa concede a la persona o ente
consultado, ocho días hábiles para remitir su respuesta, de no ser así, se asumirá su total
conformidad.
Cualquier información que pueda requerir sobre el particular, se le podrá brindar en la Secretaría
de la Comisión en los teléfonos 2243-2422, 2243-2423. Así mismo, a su disposición se encuentra
el fax 2243-2425 o el correo electrónico sbolanos@asamblea.go.cr.”
Acuerdo No. 20: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio ECO-411-2012 y toda su
documentación, al Lic. Randall Marín Orozco Asesor Legal del Concejo Municipal para su
estudio y posterior recomendación. 5 votos.
Oficio 21. El suscrito Jeffry Valverde Fernández, mayor, casado, vecino de Quepos, ingeniero civil,
portador de la cedula 3-349-466, en mi condición de representante legal de la sociedad anónima
Grupo Condeco VAC S.A., con cedula jurídica 3-101-379607; atentamente me presento en tiempo
y forma y con el debido respeto para presentar formal recurso de revocatoria contra el informe #
9 articulo # 7 de la sesión ordinaria numero 234 – 2012 del 23 de octubre del año 2012 con base en
los siguientes hechos:
Hechos
Primero. Que en fecha 7 de setiembre del año en curso mi representada presento formal oferta
para la licitación numero LN - 000001-2012 de esta administración, cumpliendo con todos los
requisitos indicados en el cartel.
Sesión Ordinaria 237-2012. 06 de noviembre de 2012

- 32 -

Segundo. Que según informe # 9 articulo # 7 de la sesión ordinaria numero 234 – 2012 del 23 de
octubre del año 2012, la comisión establecida recomienda la adjudicación de la licitación a la
sociedad Constructora Industrial Especializada del Atlántico SRL.
Tercero. Que Según documento que se adjunta emitido por el Banco Popular, departamento de
ahorro obligatorio, se demuestra que la empresa oferente en la licitación supra citada sea esta la
sociedad Constructora Industrial Especializada del Atlántico SRL, se encuentra morosa en sus
obligaciones al día de hoy por cuanto la declaración jurada presentada en la oferta entregada por
esta empresa no es cierta por lo que se debe de excluir dicha oferta según lo ha mencionado en
reiteradas resoluciones de la Contraloría.
Las resoluciones a las que me refiero son la # R- DCA 405 – 2011 de las nueve horas del 18 de
agosto del 2012 y más recientemente la # R- DCA – 185-2012 de las diez horas del 18 de abril del
años 2012, ya que este tipo de declaraciones juradas no pueden ser subsanadas ya que el espíritu
de la subsanación se encuentra relacionado con los principios eficiencia, buena fe, según se
desglosa de los artículos 4 de LCA y 2 del RLCA,
Artículo 4º—Principios de eficacia y eficiencia. Todos los actos relativos a la actividad de contratación
administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la
administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso
eficiente de los recursos institucionales.
Las disposiciones que regulan la actividad de contratación administrativa, deberán ser interpretadas de la manera
que más favorezca la consecución de lo dispuesto en el párrafo anterior.
En todas las etapas de los procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma, de manera que
se seleccione la oferta más conveniente, de conformidad con el párrafo primero de este artículo.
Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su conservación y se facilite
adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés general. Los defectos subsanables no
descalificarán la oferta que los contenga. En caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en
su caso, la del acto de adjudicación.
Las regulaciones de los procedimientos deberán desarrollarse a partir de los enunciados de los párrafos anteriores
Artículo 2º—Principios. La actividad contractual se regirá, entre otros, por los siguientes principios:
a) Eficiencia. Todo procedimiento debe tender a la selección de la oferta más conveniente para el interés público e
institucional, a partir de un correcto uso de los recursos públicos. En las distintas actuaciones prevalecerá el
contenido sobre la forma.
b) Eficacia. La contratación administrativa estará orientada al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la
entidad, en procura de una sana administración.
c) Publicidad. Los procedimientos de contratación se darán a conocer por los medios correspondientes a su
naturaleza. Se debe garantizar el libre y oportuno acceso al expediente, informes, resoluciones u otras actuaciones.
d) Libre competencia. Se debe garantizar la posibilidad de competencia entre los oferentes. No deben
introducirse en el cartel restricciones técnicas, legales o económicas que injustificadamente limiten la participación
de potenciales oferentes.
e) Igualdad. En un mismo concurso los participantes deben ser tratados y examinados bajo reglas similares.
f) Buena fe. Las actuaciones desplegadas por la entidad contratante y por los participantes se entenderán en todo
momento de buena fe, admitiendo prueba en contrario.
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Importante señalar además de lo indicado en el artículo 83 del RLCA el cual establece que es
posible declarar fuera de concurso aquellas ofertas que incumplan aspectos esenciales del cartel o
sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico, de donde se extrae que para
descalificar una oferta de un concurso ésta debe presentar vicios trascendentes que afecten la
propuesta del oferente…o bien lesionen los principios aplicables a la materia.
Artículo 83.—Estudio de admisibilidad de ofertas. Cumplida la anterior etapa, la Administración,
procederá al estudio y valoración de las ofertas en relación con las condiciones y especificaciones de admisibilidad
fi jadas en el cartel y con las normas reguladoras de la materia.
Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean
sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la
exclusión de la oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en el respectivo informe.
Para facilitar ese estudio el órgano competente confeccionará un cuadro comparativo de análisis de las ofertas
según su ajuste a las especificaciones del cartel y de sus características más importantes, el cual formará parte del
expediente respectivo.
Si una oferta presenta dos manifestaciones contradictorias entre sí, una que se ajusta al cartel y otra que no, se
presumirá su ajuste al cartel; si ambas se ajustan al cartel en la evaluación se tomará la que menos le favorezca al
oferente. Sin embargo, para efectos de ejecución, se aplicará la manifestación que más favorezca a la
Administración.
También lo estipulado en la normativa que rige la metería específicamente en el articulado # 100
de la Ley de Contratación Administrativa el cual indica claramente:
ARTICULO 100.-Sanción de Inhabilitación.
La Administración o la Contraloría General de la República inhabilitarán para participar en procedimientos de
contratación administrativa, por un período de dos a diez años, según la gravedad de la falta, a la persona física o
jurídica que incurra en las conductas descritas a continuación:
i) Quien invoque o introduzca hechos falsos en los procedimientos para contratar o en los recursos contra el acto de
adjudicación.
(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° aparte b) de la ley N° 8701 del 13 de enero de 2009)
Fundamento Legal
Se fundamenta el presente recurso conforme en los artículos 4 y 100 de la LCA; 2,65, 80,81, 83 y
84 del RLCA y las resoluciones de la Contraloría General de la Republica # R- DCA 405 – 2011 y
# R- DCA – 185-2012.
Pruebas documentales
Documento emitido por el Banco Popular
Se solicita se pida a Tributación Directa estado actual de la empresa Constructora Industrial
Especializada del Atlántico SRL
Petitoria
Por los motivos expuestos anteriormente y las pruebas que se adjuntan y solicitan, es que
solicitamos se acoja el presente recurso de revocatoria, se solicite a Tributación Directa un estado
actual del oferente Constructora Industrial Especializada del Atlántico SRL, y proceder a la
exclusión de la oferta de dicha empresa y sanción del oferente según lo estipulado en la
normativa que rige la materia y que se indico en líneas anteriores.
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Acuerdo No. 21: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir el recurso del Sr. Valverde Fernández 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.
Oficio 22. El Sr. Henry Gómez Pineda, cédula 1-0890-0227 en su condición de Apoderado
Generalísimo sin límite de suma de la sociedad Corporación Morales Sandí Morales cédula
jurídica 3-101-145349 INTERPONE Recurso Extraordinario de Revisión por ULIDAD
ABSOLUTA contra del Avalúo Fiscal número: AF-367-2008 y Oficio ATP-V-06-287-2011 del 30
de marzo del 2011 de Área de Valoraciones de la Administración Tributaria de Puntarenas de la
Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda y contra la resolución DZMT-98DE-2008, de las 8:05 horas del 28 de octubre de 2008 del Departamento de Zona Marítimo
Terrestre y contra Acuerdo 06 del Artículo Sétimo de la Sesión Ordinaria No. 146-2011 celebrada
en 11 de octubre de 2011 del Concejo Municipal y 05 del Artículo Sétimo de la Sesión Ordinaria
No. 155-2011 celebrada en 15 de noviembre de 2011 del Concejo Municipal, todos de la
Municipalidad de Aguirre y RECURO DE REVOCATORIA con APELACIÓN EN SUBSIDIO
contra OFICIO- DC 591-2012 de fecha: 29 de octubre de 2012, del Departamento de Cobros de la
Municipalidad de Aguirre.
Acuerdo No. 22: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso del Lic. Gómez Pineda al Lic. Randall
Marín Orozco Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5
votos.
Oficio 23. El suscrito Omar Fonseca Vargas en autos conocido como apoderado generalísimo sin
límite de suma de la sociedad denominada 3 -101-468986, S.A., atento, respetuoso, en tiempo y
forma me presento a interponer RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN
SUBSIDIO contra el inciso a) del acuerdo número 08, del Artículo Sétimo, Informes Varios,
tomado por el Concejo Municipal de esta ciudad en la Sesión Ordinaria número 234-2012
celebrada el 23 de octubre del 2012 en forma parcial propiamente como se indicó únicamente
contra lo resuelto en el inciso a) del acuerdo número ocho que literalmente índica: "... 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....", dejando incólume y sin impugnación alguna lo
resuelto en el inciso b) del supra citado Acuerdo número 08, en base a los siguientes:
HECHOS:
PRIMERO.- De las actas de la Sesión Ordinaria No. 234-2012 celebrada el 23 de Octubre del
2012, Acuerdo No. 08, del Artículo Sétimo, Informes Varios, del honorable Concejo Municipal se
tiene como cierto e indubitable que el día 20 de julio del 2012, señor Francisco Fallas Rodríguez
actuando en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de Rogelio de los
Ángeles Araya Espinoza presento conforme lo indica la ley y los procedimientos en la materia
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468986, cumpliendo para esa fecha con todos y cada uno de los requisitos de ley conforme a
derecho.
SEGUNDO.- En Sesión Ordinaria No. 211-2012 celebrada el 24 de julio del 2012 Acuerdo No. 05
del Artículo-Sexto, Correspondencia, Oficio 05, fue conocida la solicitud que se hace referencia
en el punto inmediato anterior, sea la solicitud que realizo señor Francisco Fallas Rodríguez
actuando en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de Rogelio de los
Ángeles Araya Espinoza presento conforme lo indica la ley y los procedimientos en la materia
solicitud de traspaso de la concesión de su poderdante a favor de la empresa denominada 3-101468986, y en lugar de aprobarse la misma, acordó el Concejo lo siguiente: " ... Acuerdo No. 05: El
Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Fallas Rodríguez a la Comisión Municipal de Zona
Marítimo Terrestre para su estudio y posterior recomendación. 5 votos...."
TERCERO.- En Sesión Ordinaria No. 220-2012 celebrada el 28 de agosto del 2012 Acuerdo No.
02 del Artículo Sétimo, Informes Varios, Informe 02, recomendó la Comisión Municipal de la
Zona Marítimo Terrestre: "... Muy respetuosamente se solicita que se remita el expediente de la
cesión y el traspaso de las concesiones al Asesor Legal del Concejo Municipal para que emita
criterio respectivo y así proceder con lo que corresponde..." siendo que el acuerdo del Concejo
fue: "... ACUERDO No. 02: El Conejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación
vertida en el Dictamen de la Comisión Municipal de la Zona Marítimo Terrestre. 5 votos...." .
CUARTO.- En Sesión Ordinaria No. 225-2012 celebrada el 18 de setiembre del 2012 Acuerdo No.
11 del Artículo Sétimo, Informes Varios, Informe 11, el Asesor Legal del Concejo Municipal emite
un informe ALCM-167-2012 que indica: "... De conformidad con lo expuesto, estima esta Asesoría
que lo pertinente es remitir el expediente al Departamento de Zona Marítima Terrestre a efectos
de que verifique si las partes y 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...." siendo que el acuerdo del Concejo fue: "... ACUERDO No. 11: El
Conejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Informe ALCM-167-2012 del Lic. Randall
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal. 5 votos...." .
QUINTO.- En Sesión Ordinaria No. 228-2012 celebrada el 25 de setiembre del 2012 Acuerdo No.
08 del Artículo Sexto, Correspondencia, se conoce el escrito presentado por el señor Rogelio
Araya Espinoza, donde solicita interrumpir la gestión realizada a su nombre por el señor
Francisco Fallas Rodríguez, siendo que el acuerdo del Concejo fue: "... ACUERDO No. 08: El
Conejo Acuerda: Remitir dicho escrito a la administración y que el Departamento respectivo
informe al respecto...." (La negrita no es del original)
SEXTO.- En razón de lo anterior este Departamento realizo la solicitud al Departamento Legal
de esta Municipalidad, sobre el criterio jurídico a sí se procede la gestión realizada por el señor
Francisco Fallas Rodríguez referente a la cesión o traspaso total de la concesión del señor Rogelio
Araya Espinoza a favor de la persona jurídica 3-101-468986 mediante el poder que se le otorgo por
parte del señor Araya Espinoza a Fallas Rodríguez.
SÉTIMO.- El Lic. Josué Salas Montenegro en su condición de Asesor Legal de la Municipalidad
de Aguirre, rinde el Criterio Legal según oficio 041-DU-2012 de fecha 22 de Octubre del 2012, en
donde según éste honorable Concejo indicó en lo que interesa: "... si la voluntad del concesionario
es denegar o no autorizar la cesión de derechos no es procedente efectuarla, tal y como sucede en
el caso específico, toda vez que la solicitud de interrumpir por no estar de acuerdo con el trámite
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gestionado se presenta con posterioridad a la solicitud de derechos...." (El subrayado no es del
original)
Para concluir en el informe DZMT-224-DJ2012 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga Coordinador
del Departamento de la Zona Marítima Terrestre con lo siguiente: "...Dado lo expuesto y según
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...."
Y en base a ello en la Sesión Ordinaria No. 234-2012 celebrada el 23 de Octubre del 2012 Informes
Varios, Informe 08, "... El Conejo Acuerda: Acoger el informe DZMT-224-DJ2012 del Lic. Víctor
Hugo Acuña Zúñiga Coordinador del Departamento de la Zona Marítima 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 el señor Araya...."
Resolución esta que está siendo recurrida por éste mismo acto, con apelación en subsidio
ante el Superior conforme a derecho.
SOBRE EL FONDO:
El presente recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el Superior se base en los
siguientes aspectos de fondo:
PRIMERO.- Considera esta representación que se ha cometido un violación al debido proceso
cuando en la Sesión Ordinaria No. 228-2012 celebrada el 25 de setiembre del 2012 Acuerdo No.
08 del Artículo Sexto, Correspondencia, se conoce el escrito presentado por el señor Rogelio
Araya Espinoza, donde solicita interrumpir la gestión realizada a su nombre por el señor
Francisco Fallas Rodríguez, siendo que el acuerdo del Concejo fue: "... ACUERDO No. 08: El
Conejo Acuerda: Remitir dicho escrito a la administración y que el Departamento respectivo
informe al respecto...." (La negrita no es del original)
Al no indicarse con la claridad palmaria a que Departamento se refiere el acuerdo municipal se
produce por sí sola una violación al debido proceso, ya que en realidad se crea una incerteza
jurídica de a que se refiere la misma y cómo va el ciudadano y aquí afectado a hacer valer sus
derechos ante ese Departamento o al menos enviar una nota con sus comentarios al efecto, es
entonces que no solo se ve viciado de nulidad el acuerdo de marras, sino también que se produce
un vicio de inconstitucionalidad al verse violado el derecho fundamental del derecho de defensa
que prevé la Constitución Política. Más aún considera esta representación que todos y cada uno
de los actos posteriores al acuerdo municipal que se viene haciendo referencia son absolutamente
nulos por las razones antes indicadas, y así han de ser declarados conforme a derecho al conocer
de la presente impugnación.
SEGUNDO.- El señor Asesor Legal de esta Municipalidad, no entra a conocer el fondo de la nota
que presenta el señor Rogelio Araya Espinoza, cuando éste señor confiesa y acepta en la nota en
relación lo siguiente: "... que aunque reconozco haber otorgado ése poder al señor..." Señores del
Concejo éste hecho no puede obviarse tan fácilmente como lo hace erróneamente el Asesor Legal,
toda vez que los escritos suscritos por las partes, se han de tener conforme a derecho como
confesionales de hechos propios, y en este preciso caso, el señor Araya Espinoza reconoce la
existencia del poder y la validez del mismo, puesto que además indica en la nota en relación que
Sesión Ordinaria 237-2012. 06 de noviembre de 2012

- 37 -

corre al expediente principal: "... reconozco haber otorgado ése poder al señor y el cual esto en
trámite de dejar sin efecto ante el Registro respectivo ..." así las cosas el poder es válido conforme
a derecho y ante terceros hasta que el mismo sea debidamente cancelado ante el Registro Público
y no antes.
Para tales efectos nos indica el Código Civil en su Artículo 1282 La revocación del mandato surte
sus efectos respecto del mandatario desde que éste lo sepa, pero respecto a terceros, si el poder es
de los que deben estar inscritos, solamente desde la fecha en que se inscriba la revocación. El acto
que se dio por el mandatario señor Fallas Rodríguez lo fue el 20 de julio del 2012 y el señor Araya
Espinoza reconoce el 14 de setiembre del 2012, en su nota que corre a los autos, que aún el poder
se encuentra inscrito, por lo tanto la sociedad que represento 3-101-468986 Sociedad Anónima es
un tercero de buena fe que conforme a derecho bien puede exigir el cumplimiento de lo acordado
y la autorización de solicitud del traspaso de la concesión.
Más aún nos indica el Código Civil en su Artículo 1278 De la Terminación del mandato: 1.- Por el
desempeño del negocio para que fue constituido.
2.- Por la expiración del término o por el evento de la condición prefijados para la terminación del
mandato.
3.- Por la revocación del mandato.
4.- Por la renuncia del mandato.
5.- Por la muerte del mandante o mandatario.
6.- Por la quiebra o concurso del uno o del otro.
7.- Por la interdicción del uno o del otro.
8.- Por la cesación de las funciones del mandante si el mandato ha sido dado en ejercicio y en
razón de ellas.
Como podemos observar claramente el mandato o poder generalísimo sin límite de suma que le
tiene el señor Fallas Rodríguez (mandatario) otorgado por el señor Araya Espinoza (mandante)
para las fechas de los hechos que aquí se recurren no había sido cancelado o terminado conforme
a derecho, toda vez que el poder que ostenta Fallas Rodríguez lo es de conformidad con el
numeral 1253 del Código Civil.
TERCERO.- De la lectura y análisis de conformidad con las reglas de la sana crítica y experiencia
el llamado "Criterio Legal" que emite el Asesor Legal aparentemente se encuentra viciado de
serios vicios puesto que el mismo indica: final pagina 02 e inicios pagina 03: "... el señor Fallas en
su condición de apoderado generalísimo a favor de la sociedad 3-101-468986 se ajusta a derecho,
no obstante, la misma debe interpretarse como la voluntad del concesionario Rogelio Araya
Espinoza ..." (el subrayado no es del original) Señores Miembros del Concejo, no es permitido la
interpretación de la ley por un funcionario público como lo es el señor Asesor Legal, la
interpretación de la ley le corresponde única y exclusivamente a los Jueces de la República
conforme a derecho, por consiguiente es grave que se den interpretaciones y valoraciones que
perjudican a terceros de buena fe, como en este caso a mi representada 3-101-468986 Sociedad
Anónima. Debemos de recordar que todo lo anterior se encuentra regulado por el Código
Municipal, el Código Civil y la Ley General de Administración Pública. Y por ello no son de
recibo las interpretaciones del Departamento Legal de esta Municipalidad.
CUARTO.- Si lo indicado en el párrafo inmediato anterior es grave, más grave aún es el hecho
que la Asesoría Legal de éste Ente Municipal venga a presumir hechos, como lo expresa en la
página 03 del oficio en comentario sea el 041-DJL-2012 de fecha 22 de Octubre del 2012, cuando
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indica: "... Nótese que existe la voluntad expresa emitida por el mandante de no ejecutar y
tramitar la sesión de derechos, lo cual hace presumir que la misma resultaría dañosa para el
cesionario, por lo que la ejecución no debe ser tramitada tanto por el mandatario como por la
Municipalidad. (El subrayado no es del original) Lo anterior más bien pareciere una resolución
judicial que un criterio legal, puesto que como lo he venido sosteniendo solo los jueces en sus
resoluciones pueden interpretar las leyes y presumir los hechos, siempre y cuando tengan plena
prueba de los mismos. Aquí pareciere que se da un criterio a contra ley, en forma
desproporcionada del derecho en favor de uno y en contra de otro, sin el debido estudio y
análisis, puesto que lo anterior contraviene lo que dispone el Código Civil y demás disposiciones
y prácticas de emisión de criterios legales, los cuales han de contener todas y cada una de las citas
legales sean estas favorables o no. Sin embargo en el presente caso se echan de menos las citas de
los artículos que bien pueden aprobar la continuación de la aprobación de la cesión o traspaso de
la concesión que se viene haciendo referencia. Por lo anterior calificó el criterio legal como mala
aplicación del derecho y así solicito desde ahora sea acogido en la etapa de la presente revocatoria
con apelación en subsidio ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo.
QUINTO.- De igual forma considera esta representación que la nota que presento el señor Araya
Espinoza, debió de ser rechazada ad portas, toda vez que la vía que utilizo no es la vía legal
correspondiente, puesto que de conformidad con los artículos 1251 y 1253 nos encontramos ante
la celebración de actos contractuales y civiles, actos estos que devienen del otorgamiento de un
mandato, que se llama poder, el cual por ser generalísimo producen efectos a terceros como lo es
en el presente caso desde la inscripción de los mismos o la revocación de estos ante el Registro
Público, consecuentemente la supuesta inconformidad del señor Araya Espinoza debe de ser
ventilada en la vía jurisdiccional y no ante el Concejo Municipal de esta ciudad, así las cosas
debió el Concejo haberse declarado incompetente en razón de la materia y rechazar ad portas
como se indicó la nota del señor Araya Espinoza.
SEXTO.- Otra situación que se considera irregular y violatoria lo es que el escrito de solicitud de
aprobación de la cesión o traspaso de la concesión fue presentado al Concejo desde el día 20 de
julio del 2012 y conocido por el Concejo el 24 de julio del 2012 y no es hasta el 25 de setiembre
del 2012 que el Concejo conoce la nota presentada por el señor Araya Espinoza, sea 3 meses
después que se había realizado el acto, acto este conforme a la Ley, y que se encontraba en firme
conforme a derecho únicamente a la espera de la autorización solicitada al Concejo conforme los
numerales 59 y 60 del Reglamento a la Ley de Concesiones en la Zona Marítimo Terrestre, es así
que dicha nota se encuentra presentada fuera del término legal para ello, toda vez que ya el
Concejo había emitido un Acuerdo Municipal que se encontraba en firme y lo que eventualmente
procedía era un recurso de revisión y no una simple nota contra un acuerdo en firme, por
consiguiente todo lo actuado a partir de la presentación de dicha nota es absolutamente nulo,
toda vez que como se indico al acuerdo que envió al Departamento de la Zona Marítimo
Terrestre la solicitud de revisión de lo solicitado por mi representada se encontraba en firme, y
así solicito sea declarado conforme a derecho puesto que es claro la violación al procedimiento
establecido.
SÉTIMO.- De conformidad con el artículo 172 del Código Municipal y jurisprudencia cuando se
trata de situaciones en donde esté en juego una "discrepancia jurídica de fondo", la misma ha de
resolverse en la vía declarativa y no mediante "criterios legales" emanados por el Departamento
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Legal de las Municipalidades que son precisamente en los que se basan los señores miembros del
Concejo Municipal para tomar sus acuerdos.
OCTAVO .- Igualmente considera esta representación que se ha violentado groseramente los
derechos de protección al ciudadano y en mi caso concreto en representación de la supra citada
empresa 3-101-468986 Sociedad Anónima, de conformidad con la Ley No. 8220 (Ley de
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos) Como ha
quedado debidamente demostrado en el capítulo de los hechos, la Administración no actuó
conforme a lo que indica la ley antes indicada, por el contrario mi solicitud se vio no solo
retrasada innecesariamente, sino que fue enviada al Departamento de la Zona Marítima Terrestre
quien no se pronunció en primera instancia, y devolvió el mandato girado por el acuerdo del
Concejo y no fue hasta que nuevamente se reenvió que procedió a dar trámite al respecto,
considerando que se han dado un exceso de requisitos y trámites administrativos.
PETITORIA:
Por lo anteriormente expuesto solicito se proceda a declarar con lugar el presente recurso de
revocatoria con apelación en subsidio, y se acuerde la aprobación de la solicitud de traspaso de
concesión que realizo el señor Fallas Rodríguez en su condición de Apoderado Generalísimo sin
Límite de suma del señor Araya Espinoza en favor de mi representada 3-101-468986 Sociedad
Anónima. Todo lo anterior de conformidad con los artículos 59 y 60 del Reglamento a la Ley de
Concesiones en la Zona Marítimo Terrestre y se envié la copia correspondiente al ICT, para lo
que corresponda. En el eventual caso que mi solicitud sea denegada desde ahora solicito sea
elevado el caso en apelación en subsidio ante el Superior, conforme a derecho.
Acuerdo No. 23: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Fonseca Vargas al Lic. Randall
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5
votos.
Oficio 24. Se conoce Oficio PC-ARSA-522-2012 de los funcionarios del Área Rectora de Salud de
Aguirre. Asunto: Entrega de Oficio referente a la reincorporación de la Directora del Ministerio
de Salud de Aguirre:
“En relación a lo indicado en el asunto, procedemos a entregarles copia del oficio DGS-EG-3522612, donde se hace referencia la reincorporación de la Dra. Alejandra Quesada como directora del
Área Rectora de Salud, Ministerio de Salud de Aguirre a partir del día 15 de noviembre.
Dicho documento se entrega para su análisis y propuesta de mociones referente a esta
disposición.”
-

Oficio DGS-EG-35226-12 dirigido a la Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez y firmado
por la Dra. Ileana Herrera Gallegos, Directora General de Salud:

“Con instrucciones y aprobación de la señora Ministra de Salud, me permito informarle que usted ocupará el
puesto de Directora a.i. del Área Rectora de Salud de Cartago, hasta el día de hoy 31 de octubre del 2012, siendo que
su traslado físico para que se incorpore como Directora del Área de Salud de Aguirre, se hará efectivo hasta el
lunes 15 de noviembre.
Cabe mencionar las razones de que su traslado físico al Área Rectora de Aguirre se difiera hasta el 15 de
noviembre, son con el fin de que en estos días prepare el informe de final de gestión del Área Rectora de Cartago y
además para que cuente con el tiempo necesario para que pueda organizar su traslado.
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Dicha situación obedece a que la Dra. Erika Masís Cordero, quien es la titular del cargo de Directora del Área
Rectora de Salud de Cartago, solicitó ante el Despacho de la señora Ministra de Salud, reintegrarse a ocupar el
puesto de Directora de esa Área Rectora. Esto en virtud de que atraviesa por una situación de salud que le hace
muy difícil su traslado hasta el nivel central, como consecuencia de un trauma sufrido en un accidente de tránsito el
pasado 26 de setiembre del año en curso.
Es por tal razón que mediante oficio N° 01X4-7747-2012 datado el 22 de octubre del 2012, suscrito por la señora
Ministra, se acoge la solicitud de la Dra. Masís Cordero en cuanto a reincorporarse a su puesto como Directora de
dicha Área Rectora, el que se hará efectivo a partir del día jueves 1° de noviembre del presente año. Esto según
consta en oficio DM-7g8o-20i2 de fecha 25 de octubre del 2012 y dirigido a mi persona en la que gira instrucciones
a esta Dirección General, a efectos de que proceda con los trámites administrativos correspondientes para que "...la
Dra. Masís Cordero se incorpore a sus labores como Directora en el Área Rectora de Salud de Cartago."
No omito manifestarle, nuestro agradecimiento por el tiempo en que se ha desempeñado como Directora a.i. en esa
Área Rectora de Salud, demostrando entrega y dedicación en sus funciones.”

Acuerdo No. 24: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar a los Sres. Regidores Jonathan Rodríguez
Morales, Matilde Pérez Rodríguez, Juan Vicente Barboza Mena, Margarita Bejarano Ramírez y
Osvaldo Zárate Monge a reunirse con la Sra. Ministra de Salud, en conjunto con los funcionarios
del Área Rectora de Salud de Aguirre, el lunes 12 de noviembre de 2012 al ser las 14:00 horas y que
la Administración coordine transporte y pago de viáticos respectivos, asimismo que se pague la
dieta correspondiente a la Sesión Extraordinaria a realizarse en ésta fecha. Moción de orden del
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Oficio 25. El suscrito Óscar Mario Pacheco Murillo, mayor casado, licenciado en derecho,
portador de la cédula de identidad numero 2-312-243, vecino de Alajuela en mi condición de
representante legal de la sociedad anónima Tierrita Universal BR Dos Mil S.A., con cédula
jurídica 3-101-283567, atentamente manifiesto lo siguiente:
1. Que en sesión ordinaria 204-2012, mi representada presentó propuesta para donación de un
terreno a favor de la Municipalidad de Aguirre.
2.
Que en la sesión ordinaria 232-2012, el Concejo acordó no autorizar la suscripción del
contrato de fideicomiso, hasta tanto, no se subsanen los elementos expuestos por el asesor Legal.
3. Que mi representada, tiene el deseo y voluntad de donar el terreno a la brevedad posible, para
que la Municipalidad de Aguirre, pueda desarrollar la construcción de un Centro de Enseñanza
Técnica, Universitaria o Parauniversitaria, así como las áreas de Deporte y Recreación necesarias.
Por lo tanto solicitamos que se acepte la donación propuesta (pura y simple) en los términos
indicados.
Acuerdo No. 25: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Pacheco Murillo y toda su
documentación a una Comisión Especial conformada por los 5 Regidores Propietarios para su
estudio y posterior recomendación. 5 votos.
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ARTICULO VII. INFORMES VARIOS
Informe 01. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el dictamen
los Regidores Propietarios Gerardo Madrigal Herrera, Jonathan Rodríguez Morales y Juan
Vicente Barboza Mena, así como la Sra. Regidora Suplente, Mildre Aravena Zúñiga:
“Reunidos los miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto en el Salón de
Sesiones el día lunes 05 de noviembre de 2012, al ser las 14:00hrs, con la asistencia de los Sres.
Jonathan Rodríguez Morales, Juan Barboza Mena, y Gerardo Madrigal Herrera, regidores
propietarios, y la Sra. Mildre Aravena Zúñiga, Regidora Suplente, en cumplimiento al acuerdo
No.05, artículo Quinto, Tramitación Urgente, de la Sesión Ordinaria No.232-2012, celebrada el 09
de octubre de 2012, se somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al
concejo:
“Asunto 05: Los Sres. Moisés Avendaño Loría, Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Melvin Umaña Pérez y Warren Umaña
Cascante, presentan Oficio CAECB-02-2012:
“Los suscritos miembros de la Comisión Administrativa nombrada por su persona mediante OFICIO OMA-ILM035-2012 del 04 de setiembre de 2012, para revisar el Análisis Financiero del Costo de Operación y Ajuste de Precios
de Desechos Sólidos del Servicio de Recolección, Transporte y Disposición de los Desechos Sólidos del Cantón
presentado por ASOPROQUEPOS en donde están solicitando que el costo del servicio mensual es de ¢26.548.973,60
(veintiséis millones quinientos cuarenta y ocho mil novecientos setenta y tres colones con 60/100); procedemos a
brindar informe respectivo sobre la razonabilidad de dicho estudio por concepto del Servicio de Recolección,
Transporte y Disposición de los Desechos Sólidos del Cantón prestado por ASOPROQUEPOS; todo lo anterior
según reunión sostenida el día 04 de octubre entre personeros de ASOPROQUEPOS, su persona y los miembros de
esta comisión nombrados por su persona en relación con el anterior informe remitido a su persona mediante Oficio
CAECB-02-2012 y del que se nos brindó información adicional mediante nota con fecha del 04 de octubre de 2012
por parte de ASOPROQUEPOS.
1. En lo que respecta al rubro Servicios Personales (remuneraciones del personal contratado) por parte de
ASOPROQUEPOS para la prestación del Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de
Desechos Sólidos según contrato suscrito entre la Municipalidad de Aguirre y dicho ente se realizan las
siguientes observaciones:
 Se le realiza el ajuste del 100% del Director de Área referente al salario mensual devengado a
octubre de 2012 según lo aportado mediante información brindada en reunión sostenida el día 04
de octubre de 2012 mediante anexo 1.
 En el caso de los seis empleados que se proyectan contratar para el centro de transferencia, cinco
de los mismos no procede incluirlos dentro de los costos efectivos, puesto que hasta que dicho
centro inicie operación los mismos podrán ser trasladados a la Municipalidad de Aguirre para su
respectivo por los canales que correspondan; solamente se incluyó para el análisis 1 guarda que ya
es costo real efectivo en el centro de transferencia; y se omitió para el análisis corresponde 4
trabajadores de mantenimiento y 1 chofer).
 Las disminuciones mencionadas anteriormente deben de considerarse en la aplicación de las cargas
sociales y vacaciones profilácticas (45,36% y 4,16% respectivamente).
 Por último se reconocen los salarios para estos cálculos de la planilla actual pagada por
ASOPROQUEPOS para el mes de octubre del 2012 según la información brindada en reunión
sostenida el día 04 de octubre de 2012 mediante anexo 2.
2. En el rubro de honorarios profesionales se nos aportó mediante nota del 04 de octubre de 2012 mediante
anexo 3, los comprobantes de pago del concepto de honorarios por un monto total de ¢6.875.000,00 en lugar
de los ¢6.200.000,00 propuestos inicialmente por ASOPROQUEPOS. Además en lo que respecta a la
totalidad de gastos en Servicios No Personales y Materiales y Suministros consideramos que los montos son
razonables a los presentados por ASOPROQUEPOS haciendo las siguientes observaciones:
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En el rubro de mantenimiento y repuestos, particularmente en el anexo No.04 del tratamiento de
desechos sólidos ASOPROQUEPOS considera del costo total de la Maquinaria utilizada para
operar un 30% para que se aplique como gasto por concepto de mantenimiento y repuestos; en
donde consideramos que el porcentaje correcto a aplicar según estándares aceptados por la
Contraloría General de la República el mismo sería de un 10% (si bien es cierto actualmente la
Contraloría General de la República ya no le compete esta materia, cuando le correspondía realizar
este tipo de fiscalización el porcentaje generalmente aceptado era de un 10%). Sin embargo esta
comisión considera que el monto según comprobantes aportados a pagar es de ¢35.158.168,27
(costo real efectivo) el cual es mayor al considerado por ASOPROQUEPOS al utilizar los
porcentajes del 10% y 30% del costo de la maquinaria y equipo.

3.

En lo referente al gasto por depreciación del Camión Recolector Mack se considera si procede incluirla por
un monto de ¢6.156.000,00 según lo indicado en la cláusula octava inciso “e” del Addendum del Contrato
según información aportada mediante nota del 04 de octubre de 2012 mediante anexo 1.
4. Por último en relación a la carga financiera consideramos que aplica incluirla como gasto asociado a la
operación del servicio de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos, según lo indicado
en la cláusula octava inciso “k” del Addendum del Contrato según información aportada mediante nota del
04 de octubre de 2012 mediante anexo 1.
5. El porcentaje asociado a costos indirectos (10%) se considera adecuado según información aportada
mediante nota del 04 de octubre de 2012 mediante anexo 6, porcentaje generalmente aceptado por la
Contraloría general de la República.
6. El 10% aplicado por ASOPROQUEPOS como utilidad obedece al margen de utilidad de propuesto por la
empresa y no a lo que establece el artículo No.74 del Código Municipal y se acepta como un margen
razonable de utilidad de la empresa por la prestación del servicio brindado.
7. Se anexa cuadro con cifras debidamente analizadas por los miembros de esta Comisión en donde se realiza
un comparación entre los costos anuales propuestos por ASOPROQUEPOS por ¢318.587.683,25 con una
mensualidad propuesta por dicha empresa para que se le cancelen ¢26.548.973,60; versus las cifras que

consideramos adecuadas reconocer que serían de un costo anual de ¢293.622.881,33 con una
mensualidad a cancelarle a dicha empresa de ¢24.468.573,44 posterior a la aprobación por parte del
Concejo tanto del monto nuevo a pagar como a la aprobación del ADENDUM al contrato del servicio
de recolección, transporte y disposición final con fecha del 18 de enero del 2011, puesto que el mismo
fue aprobado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo No.02 del Artículo Quinto, Asuntos de
Tramitación Urgente, de la Sesión Ordinaria No.067-2010 del 21 de diciembre de 2010; así como el
Acuerdo No.01 del Artículo Tercero, Aprobación de Actas Anteriores, de la Sesión Ordinaria No.0692010 del 28 de diciembre de 2010.
8. En razón de lo anterior el monto mensual de ¢24.468.573,44 que se recomienda ajustar a la empresa
ASOPROQUEPOS por la prestación del servicio de recolección, transporte y disposición de los desechos
sólidos, debe de ser de conocimiento y aprobación del Concejo Municipal según lo indicado en el punto 7
anterior.”

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio CAECB-02-2012 a la Comisión Municipal de Hacienda y
Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.”
Una vez estudiado el documento supra citado esta comisión recomienda al honorable Concejo
Municipal lo siguiente:
1ACOGER el informe presentado en el Oficio CAECB-02-2012 de la Comisión
Administrativa nombrada por la Sra. Alcaldesa Isabel León Mora mediante OFICIO
OMA-ILM-035-2012 del 04 de setiembre de 2012, para revisar el Análisis Financiero del
Costo de Operación y Ajuste de Precios de Desechos Sólidos del Servicio de Recolección,
Transporte y Disposición de los Desechos Sólidos del Cantón presentado por
ASOPROQUEPOS.
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Autorizar a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal a firmar el
addendum en donde se modifica el nuevo precio mensual a pagar a ASOPROQUEPOS por
un monto de ¢24.468.573,44 a partir del mes de noviembre de 2012.
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones
vertidas en el Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. Aprobado. 5
votos.
Informe 02. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los
Regidores Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Gerardo Madrigal Herrera, Juan
Vicente Barboza Mena y Margarita Bejarano Ramírez:
“Reunidos los miembros de la Comisión Especial de Licencias Municipales, conformada por los
Regidores Propietarios Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Gerardo Madrigal
Herrera, Juan Vicente Barboza Mena, y Margarita Bejarano Ramírez hoy lunes 05 de noviembre
de 2012, al ser las 13:00hrs en cumplimiento al acuerdo No.08, artículo Sexto, Correspondencia,
de la Sesión Ordinaria No.234-2012, celebrada el 23 de octubre de 2012, se somete a estudio el
siguiente tema para su respectiva recomendación al concejo:
“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.”

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.

Una vez estudiado el documento supra citado esta comisión recomienda al honorable Concejo
Municipal lo siguiente: APROBAR la solicitud presentada por el Sr. Kim Jin Jong Kwan, cédula
8-0047-0987, en calidad de representante legal de Hotel San Bada para realizar dos actividades en
el mes de diciembre, conforme se detalla en el acuerdo No.08, artículo Sexto, Correspondencia,
de la Sesión Ordinaria No.234-2012, celebrada el 23 de octubre de 2012.”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, POR TANTO: Aprobar la
solicitud presentada por el Sr. Kim Jin Jong Kwan, cédula 8-0047-0987, en calidad de
representante legal de Hotel San Bada para realizar dos actividades en el mes de diciembre,
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conforme se detalla en el acuerdo No.08, artículo Sexto, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria
No.234-2012, celebrada el 23 de octubre de 2012. Aprobado. 5 votos.
Informe 03. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio UTGV-442-2012 de la Ing.
Jacqueline Leandro Masís, Coordinadora a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial:
“En respuesta al acuerdo 06, Artículo sexto, sesión ordinaria 209-2012, tomado por el Concejo
Municipal en el que la señora Olga Calderón León, vecina del barrio El Tajo solicita rectificar
como calle publica el acceso que se indica en el plano catastro No. 39533-1977; argumentando el
artículo 7 de la ley de construcciones, le manifiesto lo siguiente.
Considerando que:
1. Se realizó la inspección al sitio y se confirma la situación descrita por mi antecesora, la Ing.
Laura Ramos Pastrana, en la cual se corrobora que la vía presenta una longitud de 60 metros
(distinto a lo indicado en el plano catastrado P39533-1977 cuya la longitud indica 38 metros), con
un ancho de vía variable entre 4-6 metros, superficie de ruedo en lastre, que cuenta con servicios
públicos y no presenta cunetas o cordón y caño.
2. De acuerdo al Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Artículo 57. — Efectos de la
publicidad catastral. El objetivo principal del plano de agrimensura es contribuir al
establecimiento, mejora y mantenimiento del catastro, definir en forma gráfica el inmueble y dar
publicidad a sus linderos. El plano catastrado no es de por sí prueba absoluta de lo que en él se
consigna. . . ( )" lo subrayado no pertenece al original.
3. Según el registro catastral adjunto la propiedad no ha generado escritura, por lo que no se han
generado derechos.
4. Hay pocas posibilidades de ampliación o recuperación de derecho de vía de declararse o
rectificarse como calle pública, ya que se localizan a ambos lados de las viviendas.
5. El acceso no conecta a otros centros de población.
6. El argumento presentado por la señora Calderón bajo el artículo de construcciones
articulo 7, donde se indica que todo camino con más de un año mediante la prueba fehaciente se
convierte en un camino público de hecho...O" Obedece a una presunción mas no a un hecho, bajo
el estudio catastral se denota que no existe finca generada
7. Para levantamiento del inventario vial realizado por MOPT bajo la contratación de la señora
Fresie Camacho, se incluyó dentro bajo el código 6-06-91. Sin embargo se desconoce los
fundamentos legales y técnicos considerados.
8. La intención para el trámite de visado de planos se puede realizar igualmente a través de
servidumbre de paso.
Por lo tanto se recomienda no rectificar el acceso a la propiedad como calle pública; y
realizar las gestiones pertinentes ante Planificación Sectorial para excluir el camino como
tal.
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el Oficio UTGV-442-2012 de la Ing. Jacqueline Leandro Masís, Coordinadora a.i. de la Unidad
Técnica de Gestión Vial. POR TANTO: No rectificar el acceso a la propiedad como calle pública;
y realizar las gestiones pertinentes ante Planificación Sectorial para excluir el camino como tal.
Se acuerda lo anterior con 5 votos.
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Informe 04. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas, firman el dictamen las Regidoras
Matilde Pérez Rodríguez y Mildre Aravena Zúñiga:
“Reunidos los miembros de la Comisión Municipal de Becas en el Salón de Sesiones el día martes
06 de noviembre de 2012, al ser las 16:00hrs, con la asistencia de los Sres. Mario Parra Streubel,
Mildre Aravena Zúñiga, y Matilde Pérez Rodríguez, se analiza y se recomienda al honorable
Concejo Municipal lo siguiente:
Reactivar las siguientes becas:
A partir del mes de agosto de 2012:
 Kevin Linarte Pérez, Escuela Portalón.
 Tamara Zúñiga Vargas, Escuela Santa Marta.
 Axel Jael Artavia Vindas, Escuela Paquita.
A partir del mes de julio de 2012:
 María Celeste Elizondo Moscoso, CTP Quepos. No recibe beca de avancemos según
consta en certificación emitida por el IMAS.
Queremos informar que los siguientes becarios no han realizado las gestiones pertinentes
para activar el beneficio:
 Anderson José Centeno Castro, Escuela Juan Bautista Santamaría.
 Eslín Johana Mesa Artavia, Escuela Cerritos.
 Luis Federico Muñoz Ruiz, Escuela Damas.
 Mariana Padilla Obando, Escuela República de Corea.
 Reichel Vanessa Pérez Obando, Escuela Manuel Antonio.
 Aleska Milena Pulido Espinoza, Escuela Manuel Antonio.”

Acuerdo No. 04 : El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el Dictamen de la Comisión Municipal de Becas. Aprobado

Informe 05. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-235-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, luego del estudio
realizado al expediente de concesión a nombre de Ola del Pacifico Sociedad Anónima y con
fundamento en el Informe N° 04 presentado por la señora Alcaldesa a.i. Municipal, referente al
oficio N° 042-DLJ-2012 del Lic. Josué Salas Montenegro, Asesor Legal de esta Municipalidad,
visto en la Sesión Ordinaria N° 235-2012 del 30 de octubre del 2012 y considerando que es factible
la renovación de la concesión, este departamento recomienda al Concejo Municipal que se
apruebe la renovación de la concesión a favor de Ola del Pacífico S.A, por un plazo de 20 años
sujeta a que cumpla con los requisitos legales que para tales efectos son requeridos, para ello la
Administración solicitará los requisitos necesarios a fin de que se pueda formalizar dicha
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renovación. Asimismo, que se autorice a la señora Alcaldesa a elaborar el proyecto de resolución y
que se confeccione y se firme el contrato de concesión”
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DZMT-235-DI-2012 a la Comisión
Municipal de Zona Marítimo Terrestre para su estudio y posterior recomendación. 5 votos.
Informe 06. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-236-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, se informa que la Oficina
de Valores de esta Municipalidad en base a la nota de consideración del monto a cancelar por
concepto de la contribución especial por el permiso de uso de suelo por parte de Casandra del
Mar S.A, indicado en el OFICIO: DZMT-181-DI-2012 en base al oficio DVBI-MSS-0139-2012,
emitido por la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, dicha oficina mediante el Avalúo
N° AVMZMT-017-2012, actualizó el monto a cancelar por concepto de la contribución especial
conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en Zona
Marítimo Terrestre, donde se establece que Casandra del Mar Sociedad Anónima debe de
cancelar la suma de un millón doscientos setenta y dos mil trescientos cuarenta y ocho
(¢1.272.348,00) anuales.”
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Oficio DZMT-236-DI2012 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. 5 votos.
Informe 07. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-237-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, se informa que la Oficina
de Valores de esta Municipalidad en base a la nota de consideración del monto a cancelar por
concepto de la contribución especial por el permiso de uso de suelo por parte de Meridianos del
Mar S A, indicado en el OFICIO: DZMT-207-DI-2012 en base al oficio DVBI-MSS-0171-2012,
emitido por la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, dicha oficina mediante el Avalúo
N° AVMZMT-018-2012, actualizo el monto a cancelar por concepto de la contribución especial
conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en Zona
Marítimo Terrestre, donde se establece que Meridianos del Mar Sociedad Anónima debe de
cancelar la suma de siete millones quinientos setenta y cuatro mil treinta y ocho colones con
setenta y seis céntimos (¢7.574.038,76) anuales.”
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DZMT-237-DI-2012 y su
documentación al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su
estudio y posterior recomendación. 5 votos.
Informe 08. Informe ALCM-195-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
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“Me refiero a los acuerdos No. 09 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión
ordinaria No. 232-2012 del 09 de octubre de 2012, y No. 02 del artículo sexto, de la sesión
ordinaria No. 234-2012 del 23 de octubre de 2012. En el primero se remite al suscrito, para
estudio y recomendación, el oficio DZMT-207-DI-2012 del Departamento de Zona Marítima
Terrestre, por cuyo medio se traslada el expediente PUPL-01-B, referido a las solicitudes de
permiso de uso de suelo presentadas por Meridianos del Mar, S.A., cédula jurídica No. 3-101414547. En el segundo, se remite al suscrito el escrito presentado por la indicada sociedad, en el
que solicita se revise el monto de la contribución a cancelar en caso de aprobarse la solicitud de
permiso.
1. Antecedentes.
a) La Municipalidad de Aguirre aprobó y publicó en La Gaceta del 03 de noviembre de 2009,
el Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona
Marítima Terrestre, en adelante “el Manual”, y sus reforma publicada en La Gaceta del 12
de setiembre de 2012.
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b) La referida sociedad presentó solicitud de uso de suelo en relación con una parcela de
noventa y cinco mil quinientos nueve metros cuadrados con cero nueve decímetros
cuadrados y otra de veinticinco mil trescientos cinco metros cuadrados con ochenta
decímetros cuadrados, ubicadas en Playa Linda. El uso de suelo requerido es brindar
vigilancia y colocar rótulos informativos sobre las condiciones del área; además, cortar
zacate y hacer limpieza de malezas. Adjuntó personería, certificación del capital y copia
de croquis de los lotes.
c) En el oficio DZMT-207-DI-2012, el Departamento de Zona Marítima Terrestre de la
Municipalidad de Aguirre recomienda aprobar la solicitud con las siguientes
consideraciones: a) sobre un área de 63.780,09 metros cuadrados, según nuevo croquis
aportado, dado que los anteriores comprendían áreas que no distinguían la zona pública,
b) para mantenimiento (limpieza de malezas), vigilancia y colocación de rótulos, por un
periodo de un año; c) de previo a colocar los rótulos, debe la solicitante presentar un
diseño ante el Departamento de Zona Marítima Terrestre, para así regularizar lo
pertinente y su colocación. Agrega ese informe que de conformidad con el oficio OFICIODVBI-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
veintidós millones novecientos sesenta mil ochocientos treinta y dos colones por todo el
periodo.
d) Mediante oficio DZMT-237-DI-2012 del Coordinador del Departamento de Zona
Marítima Terrestre, se informa que el Coordinador de Bienes Inmuebles de la
Municipalidad de Aguirre, emitió un nuevo informe acerca del monto por concepto de
contribución para el presente caso, tal es el avalúo No. AVMZMT-018-2012, según el cual
se corrige el monto original, el cual queda en la suma de siete millones quinientos setenta
y cuatro mil treinta y ocho colones por todo el periodo anual.
2. Consideraciones sobre el caso.
Con el fin de ilustrar la naturaleza jurídica de los permisos de uso, valgan las siguientes
referencias:
1. Los permisos de uso se otorgan sobre bienes de dominio público y no deben confundirse
con la "concesión" de uso, puesto que el primero constituye un acto unilateral de la
Administración Pública, mientras que la segunda consiste en un contrato.
2. Otra de las características de los permisos de uso es su carácter precario. Esta alude a la
posibilidad de que la administración, en cualquier momento lo revoque, 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 al ente
administrativo que así le correspondiere dictarla. Sin embargo, es necesario que el acto
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revocatorio no sea intempestivo ni arbitrario y deberá darse en todos los casos un plazo
prudencial 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 particular de este interés legítimo es fundamental también al
momento de defender su situación jurídica frente a terceros que, sin la debida
autorización, pretendan perturbar respecto de los bienes bajo permiso de uso del primero.
6. Los permisos de uso no puede ser cedidos o traspasados, salvo que medie nuevamente
acto autorizatorio de la Administración
7. El permiso de uso, por significar una ventaja diferencial para el permisionario, casi
siempre de tipo económico, se admite en doctrina, puede ser objeto de pago en favor de la
Administración de algún tipo de tasa o contribución especial.
Siguiendo las líneas del dictamen C-100-1995 de la Procuraduría General de la República,
tenemos que la zona marítima terrestre, como bien de dominio público que es, puede aceptar
sobre sí el otorgamiento de permisos de uso, con todas las características antes expuestas. De
hecho, al no ser posible jurídicamente otorgar concesiones en las zonas turísticas de la zona
marítimo terrestre sin plan regulador, la única figura que cabe aplicar, desde el punto de vista de
la teoría del dominio público, es el permiso de uso.
No obstante lo anterior, los permisos de uso son autorizaciones para la realización de actos
sencillos cuyos efectos no inciden de manera significativa en el bien usado: por ejemplo:
extracción de agua de un río mediante el empleo de bombas para el servicio de motor de una
fábrica; instalación de casillas de baño en la playa marítima o fluvial; instalación de quioscos en
dependencias dominicales para venta de diarios, revistas o comestibles.
Lo anterior deriva que en la zona marítima terrestre de nuestro país solamente podrían admitirse
permisos de uso que reúnan dos características esenciales: a) que no afecten las condiciones
naturales de la zona ni entorpezcan el libre aprovechamiento de la zona pública, y b) que su
ejecución no limite en absoluto la futura implementación de un plan regulador; pues los
elementos naturales constitutivos de la zona marítimo terrestre la encuadran como una área
ecológicamente frágil, que amerita una protección particular del Estado tendiente a evitar su
deterioro, tal como dispone el artículo 17 de la Ley No. 6043.
Para lograr un desarrollo armónico de esta zona es indispensable un plan regulador que
planifique adecuadamente los diferentes usos aplicables, de modo que, sin perjudicar el medio
presente, sean tomados en cuenta todos los intereses económicos y sociales cuyas actividades
sean viables de acuerdo a las variables que enunciáramos en su oportunidad. En esa línea, no
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podría concebirse, previo al plan regulador, el levantamiento de construcciones (llámense
hoteles, cabinas, restaurantes, urbanizaciones, etc.) con carácter de adherencia permanente al
terreno, por cuanto dichas instalaciones vendrían a obstaculizar la implementación efectiva del
ordenamiento planificado. Sólo cabría autorizar obras menores, cuyas condiciones permitan su
fácil y rápida remoción.
Finalmente, es imperativo considerar que aún cuando el interesado pudiere cumplir con las
condiciones configuradoras del permiso de uso, es claro que la decisión de fondo corresponde el
ente público después de la ponderación de determinados elementos, especialmente de
conveniencia y oportunidad, teniéndose claro que, dada la naturaleza de esta figura, la
Administración no está en la obligación de otorgarlos.
No encuentra el suscrito, 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. No obstante, corresponde al Concejo resolver sobre la aprobación o no de la
solicitud, teniendo presente que podrá acogerse a la recomendación de la Administración vertida
en el oficio DZMT-206-DI-2012 complementada con el oficio DZMT-237-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 aportado por la Administración.”
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Aprobar la siguiente resolución mediante la cual se
resuelve solicitud de uso de suelo presentada por Rodrigo Cordero Campos, cédula 2-462-268,
representante de Meridianos del Mar Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-414547.
RESULTANDO
I. Que el señor Rodrigo Cordero Campos, cédula 2-462-268, representante de Meridianos
del Mar Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-414547, 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 63.780,09 m 2, según el
croquis aportado, linda al norte Propiedad Privada, 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 VIGILANCIA, COLOCAR RÓTULOS
INFORMATIVOS SOBRE LAS CONDICIONES DEL ÁREA, CORTAR ZACATE Y
LIMPIEZA DE MALEZAS.
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.
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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.

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 63.780,09 m 2, según el croquis aportado, linda
al norte Propiedad Privada, al sur con Zona Pública, al este con Municipalidad de
Aguirre y al oeste con Municipalidad de Aguirre.
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2.

La actividad autorizada a realizar con el permiso de uso de suelo otorgado es la
siguiente: Será única y exclusivamente para VIGILANCIA, COLOCAR RÓTULOS
INFORMATIVOS SOBRE LAS CONDICIONES DEL ÁREA, CORTAR ZACATE Y
LIMPIEZA DE MALEZAS, donde previo a colocar los rótulos, debe el solicitante
presentar un diseño ante el Departamento de Zona Marítimo Terrestre, para así
regularizar lo pertinente y su colocación.

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 siete millones quinientos setenta y cuatro
mil treinta y ocho colones con setenta y seis céntimos (¢7.574.038,76) 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.
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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 Rodrigo Cordero Campos,
cédula 2-462-268, representante de Meridianos del Mar Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101414547, bajo las condiciones señaladas en los considerandos de esta resolución. Se acuerda lo
anterior con 5 votos.
Informe 09. Informe ALCM-196-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 02 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria
No. 233-2012 del 16 de octubre de 2012, por medio del cual se remite al suscrito, para estudio y
recomendación, el dictamen de la Comisión Especial de Regidores Propietarios en relación con el
proyecto de convenio a suscribir entre la Municipalidad de Aguirre y el señor José Alejandrino
Mendoza González.
Del repaso del proyecto de convenio se obtiene que su objeto es el traslado de la madera de Teca
confiscada por el Juzgado Penal de Aguirre y Parrita, de la cual la Municipalidad es depositaria, a
la finca del señor Mendoza González, quien expresamente otorga su autorización para tal
propósito y dispone gratuitamente su finca matrícula 6-149893-000.
El suscrito no observa impedimento para la autorizar el convenio y su suscripción, en tanto se
verifiquen los siguientes aspectos:
1. Se corrija que el decomiso fue ordenado por el Juzgado y no la Fiscalía, y se ingrese la
información correspondiente.
2. Se constate que el traslado cuenta con autorización del Juzgado, con indicación de la
información correspondiente.
3. Se garantice la custodia de los bienes a trasladar cuando se ubiquen en la finca del señor
Mendoza, por lo que el convenio debe especificar la forma en que se cumplirá esta
disposición.”
Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones
vertidas en el Informe ALCM-196-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Autorizar
que se suscriba un Convenio entre la Municipalidad de Aguirre y el señor José Alejandrino
Mendoza González, siempre y cuando se cumplan las observaciones descritas por el Lic. Marín.
Aprobado. 5 votos.
Informe 10. Informe ALCM-200-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 08 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria
No. 233-2012 del 16 de octubre de 2012, por cuyo medio se remitió al suscrito, para estudio y
recomendación, el escrito presentado por los representantes de las sociedades: Condeco
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Comercial CVA, S.A., cédula jurídica No. 3-101-421500; Comercializadora Los Queros, S.A.,
cédula jurídica No. 3-101-561182; y Corporación Financiera Valencia, S.A., cédula jurídica No. 3101-615926.
En el escrito los referidos representantes señalan que, de acuerdo con criterio jurídico que
adjuntan, y en calidad de solicitantes de concesiones en zona marítima terrestre, solicitan al
Concejo se deje sin efecto el acuerdo No. 07 del artículo sétimo, tomado por el Concejo en la
sesión ordinaria No. 216-2012 del 07 de agosto de 2012.
Precisamente, a través del acuerdo impugnado el Concejo resolvió acoger el dictamen de la
Comisión Municipal de Zona Marítima terrestre y disponer que se solicite al ICT y al INVU la
modificación del Plan Regulador costero de Playa Espadilla, distrito Quepos, para que se ajuste a
la certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT.003-2011, emitida por el Director del Área de
Conservación Pacífico Central, SINAC del MINAET; asimismo, para que se modifique y se ajuste
el área ubicada entre los mojones 7 y 8 según el croquis que se ajuntó, dada la necesidad de
parques, duchas y servicios, sanitarios en el sector de Playa Espadilla, y que los solicitantes de
concesión deberán ajustarse a la planificación realizada.
El criterio jurídico en que se fundan, firmado por los señores Juvenal Sánchez y Jorge González,
desprende que el acuerdo en cuestión se dictó sin cumplir con el debido proceso, considerando
que, según el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, para modificar, suspender o derogar,
total o parcialmente, un plan regulador debe seguirse el mismo procedimiento utilizado para su
dictado original, el cual incluye audiencia pública, coordinación con otras entidades; además, de
que el acuerdo carece de motivación; finalmente, que no se cumplieron las reglas propias de la
revocación de actos administrativos contempladas en la Ley General de la Administración
Pública.
En primera instancia, lo solicitado por las sociedades interesadas es una solicitud de que se deje
sin efecto el acuerdo de cita. Al descifrar tal petición según lo dispuesto en el Código Municipal
en materia recursiva, se logra deducir que tal acción se identifica con el recurso de revocatoria
contenido en los artículos 153, 154 y 156 de esa ley. En este orden, se entiende por renunciado el
recurso de apelación en subsidio, de allí que lo procedente es dilucidar si el de revocatoria es
procedente.
Del repaso del acuerdo accionado de deriva que se trata de un acto de mero trámite, en tanto, por
sí mismo, no está decretando la modificación del plan regulador que nos ocupa, sino la solicitud
de pronunciamiento al ICT. Lo expuesto permite concluir que, con fundamento en el artículo
154, inciso b), el acuerdo cuestionado carece de recurso, por lo cual la acción debe rechazarse de
plano.
Además de lo expuesto, también deviene relevante aducir que las sociedades interesadas no
ostentan ningún derecho subjetivo que legitime su accionar, dado que lo que mantienen son
meras expectativas concernientes a sus solicitudes de concesión. Reiterada jurisprudencia
establece que las simples solicitudes de concesión no general derechos ni obstaculizan la
potestad pública de gestionar modificaciones a sus planes, tal como, a manera de trámite o
propuesta, refleja el acto acudido.
Se recomienda rechazar de plano la solicitud.”
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el Informe ALCM-200-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Rechazar de plano
la solicitud de las sociedades: Condeco Comercial CVA, S.A., cédula jurídica No. 3-101-421500;
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Comercializadora Los Queros, S.A., cédula jurídica No. 3-101-561182; y Corporación Financiera
Valencia, S.A., cédula jurídica No. 3-101-615926. Se acuerda lo anterior con 5 votos.

Informe 11. Informe de labores del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal correspondiente al mes de octubre 2012:
1. Asistencia a sesiones ordinarias:
a. Del 02 de octubre 2012
b. Del 09 de octubre 2012
c. Del 16 de octubre 2012
d. Del 23 de octubre 2012
e. Del 30 de octubre 2012
2. Charla sobre Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido
Alcohólico. Al Concejo y personal administrativo. 23 octubre.
3. Dictamen ALCM-175-2012. Informe sobre el acuerdo No. 02 del artículo sexto, tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 225-2012 del 18 de setiembre de 2012, mediante
el cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por los
señores Randolph Lutz, en calidad de representante de Agropecuaria Lutz, S.A., y Jeffry
Valverde, en calidad de representante de Grupo Condeco Vac, S.A.
4. Dictamen ALCM-176-2012. Informe sobre el acuerdo No. 10 del artículo sexto tomado por
el Concejo en la sesión ordinaria No. 225-2012 del 18 de setiembre de 2012, por el cual se
remitió al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AEP-571-2012 y en informe
AEP-INF-009-2012 con su documentación de respaldo, todos recibidos de la
Procuraduría General de la República.
5. Dictamen ALCM-177-2012. Informe sobre el acuerdo No. 03 del artículo sétimo, tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 228-2012 del 25 de setiembre de 2012, mediante
el cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el dictamen de la Comisión
Especial encargada a analizar la propuesta de los señores Oscar Mario Pacheco Murillo y
Jeffry Valverde Fernández, sobre la constitución de un fideicomiso de garantía y
administración, denominado FIDEQUEPOS.
6. Dictamen ALCM-178-2012. Informe sobre el acuerdo No. 10 del artículo sexto, tomado en
la sesión ordinaria No. 228-2012 del 25 de setiembre de 2012, mediante el cual se remite al
suscrito, para estudio y recomendación, el escrito de la señora Anna Slenk en su calidad
de Directora de la Fundación El Puente Cristiano.
7. Dictamen del ALCM-179-2012. Informe sobre el acuerdo No. 01 del artículo quinto,
tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 228-2012 del 25 de setiembre de 2012,
mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DZMT-188DI-2012 del Departamento de Zona Marítima Terrestre, por cuyo medio se traslada el
expediente PUPL-07, referido a la solicitud de permiso de uso de suelo presentada por
Matapalo Beach Condo Corporation, S.A., cédula jurídica No. 3-101-432832.
8. Dictamen ALCM-180-2012. Informe sobre el acuerdo No. 08 del artículo sétimo, tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 230-2012 del 02 de octubre de 2012, mediante
el cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DZMT-201-DI-2012
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

del Departamento de Zona Marítima Terrestre, por cuyo medio se traslada el expediente
PUPL-07B, referido a la solicitud de permiso de uso de suelo presentada por 3-101-54159,
S.A., misma cédula jurídica.
Dictamen ALCM-181-2012. Informe sobre el acuerdo No. 08 del artículo sétimo, tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 230-2012 del 02 de octubre de 2012, mediante
el cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DZMT-201-DI-2012
del Departamento de Zona Marítima Terrestre, por cuyo medio se traslada el expediente
PUPL-07B, referido a la solicitud de permiso de uso de suelo presentada por 3-101-54159,
S.A., misma cédula jurídica.
Dictamen ALCM-182-2012. Informe sobre el acuerdo No. 08 del artículo sétimo, tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 230-2012 del 02 de octubre de 2012, mediante
el cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DZMT-201-DI-2012
del Departamento de Zona Marítima Terrestre, por cuyo medio se traslada el expediente
PUPL-07B, referido a la solicitud de permiso de uso de suelo presentada por Grupo
Juglans Regia G.J.R., S.A., cédula jurídica No. 3-101-444470.
Dictamen ALCM-183-2012. Informe sobre 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 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 DZMT197-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.
Dictamen ALCM-184-2012. Informe sobre 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. 3-101423829. 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 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.
Dictamen ALCM-185-2012. Informe sobre 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 DZMT198-DI-2012 del Departamento de Zona Marítima Terrestre, por 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.
Dictamen ALCM-186-2012. Informe sobre acuerdos No. 07 del artículo sexto, tomado por
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15.

16.

17.

18.

19.

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-DI-2012 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.
Dictamen ALCM-187-2012. Informe sobre 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.
Dictamen ALCM-188-2012. Informe sobre 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-DI-2012
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.
Dictamen ALCM-189-2012. Informe sobre el acuerdo No. 17 del artículo sexto tomado por
el Concejo en la sesión ordinaria No. 230-2012 del 12 de octubre de 2012, por el cual se
remitió al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DFOE-DL-0900 (09499) del
Gerente del Área de Servicios para el Desarrollo Local de la División de Fiscalización
Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, en adelante CGR.
Dictamen ALCM-190-2012. Informe sobre el acuerdo No. 08 del artículo sétimo, tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 232-2012 del 09 de octubre de 2012, mediante
el cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DZMT-206-DI-2012
del Departamento de Zona Marítima Terrestre, por cuyo medio se traslada el expediente
PUPL-20-B, referido a la solicitud de permiso de uso de suelo presentada por Grupo
Abarema G A, S.A., cédula jurídica No. 3-101-433621.
Dictamen ALCM-191-2012. Informe sobre el acuerdo No. 10 del artículo sétimo, tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 232-2012 del 09 de octubre de 2012, mediante
el cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DZMT-209-DI-2012
del Departamento de Zona Marítima Terrestre, por cuyo medio se traslada el expediente
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PUPL-08-A, referido a la solicitud de permiso de uso de suelo presentada por 3-101541597, S.A., mismo número de cédula jurídica.
20. Dictamen ALCM-192-2012. Informe sobre el acuerdo No. 11 del artículo sétimo, tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 232-2012 del 09 de octubre de 2012, mediante
el cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DZMT-211-DI-2012
del Departamento de Zona Marítima Terrestre, por cuyo medio se traslada el expediente
PUPL-10-A, referido a la solicitud de permiso de uso de suelo presentada por 3-102540434, S.R.L., mismo número de cédula jurídica.
21. Dictamen ALCM-193-2012. Informe sobre el acuerdo No. 12 del artículo sétimo, tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 232-2012 del 09 de octubre de 2012, mediante
el cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DZMT-212-DI-2012
del Departamento de Zona Marítima Terrestre, por cuyo medio se traslada el expediente
PUPL-57, referido a la solicitud de permiso de uso de suelo presentada por 3-102-618677,
S.R.L., mismo número de cédula jurídica.
22. Dictamen ALCM-194-2012. Informe sobre el acuerdo No. 13 del artículo sétimo, tomado
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 232-2012 del 09 de octubre de 2012, mediante
el cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DZMT-213-DI-2012
del Departamento de Zona Marítima Terrestre, por cuyo medio se traslada el expediente
PUPL-56, referido a la solicitud de permiso de uso de suelo presentada por Costa Caro del
Pacífico, S.A., cédula jurídica 3-101-096686.
Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Aprobar el informe de labores del Lic. Randall Marín
Orozco, asimismo aprobar la erogación del pago respectivo. Aprobado. 5 votos.
ARTÍCULO VIII. MOCIONES
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Propietario, Gerardo Madrigal Herrera:
“Envista de que el acuerdo No. 14 del Artículo VII de la Sesión Ordinaria No. 232-2012 del 09 de
octubre de 2012 dispuso pasar el informe a una Comisión. Propongo dejar sin efecto dicho
acuerdo (o derogar el mismo) y que el Concejo forme el Órgano Director para la apertura de un
Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra del Sr. Lutgardo Bolaños Gómez, de
acuerdo con el Informe de la Procuraduría AEP-571-2012 del 11 de setiembre de 2012. Les adjunto
copias del acuerdo y del Informe de la Procuraduría.”
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Rechazar en todos sus términos la iniciativa presentada
por el Sr. Regidor Gerardo Madrigal Herrera. Se rechaza con 4 votos de los Sres. Regidores
Jonathan Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena, Osvaldo Zárate Monge y Margarita
Bejarano Ramírez; vota a favor únicamente el Sr. Regidor Gerardo Madrigal Herrera.
Iniciativa 02. Iniciativa presentada por el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales:
En vista de que no se ha conformado la Comisión Especial sugerida y acordada según acuerdo
No. 14 del Artículo VII de la Sesión Ordinaria No. 232-2012 del 09 de octubre de 2012, propongo
que se integre la misma por los siguientes miembros:
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Osvaldo Zárate Monge
Juan Vicente Barboza Mena
Matilde Pérez Rodríguez
Jonathan Rodríguez Morales
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Queda debidamente conformada la Comisión Especial
con el fin de que determine si existe mérito para la apertura de un procedimiento administrativo
en punto a verificar si cabe o no imponer las sanciones previstas en la Ley contra la Corrupción y
el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, esto según acuerdo No. 14 del Artículo VII de la
Sesión Ordinaria No. 232-2012. 5 votos.
-

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos treinta
y siete–dos mil doce, del martes seis de noviembre de dos mil doce, al ser las veinte horas con
treinta minutos.

________________________________
José Eliécer Castro Castro
Secretario ad-hoc Municipal

_______________________ _________
Jonathan Rodríguez Morales
Presidente Municipal

______________________________
Isabel León Mora
Alcaldesa a.i. Municipal
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