SESIÓN ORDINARIA Nº 241-2012
_____________________* * * ______________________

Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos cuarenta y uno- dos mil doce, celebrada en el
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veintisiete 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
Gabriela León Jara
José Patricio Briceño Salazar
Grettel León Jiménez
Matilde Pérez Rodríguez

Síndicos Propietarios
Mario Parra Streubel
Ricardo Alfaro Oconitrillo
Jenny Román Ceciliano

Síndicos Suplentes
Vilma Fallas Cruz

Personal Administrativo
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal.
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal.
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal.
AUSENTES
Rigoberto León Mora, Síndico Suplente.

Sesión Ordinaria 241-2012. 27 de noviembre de 2012

-2-

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 veintisiete 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. 240-2012 del 20 de noviembre de 2012.
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria
No. 240-2012, del 20 de noviembre de 2012.
ARTICULO IV. AUDIENCIAS
Audiencia 01. Juramentación de miembros de la Comisión Especial para el Mantenimiento del
Malecón de Quepos:
- Scott Joshua Cutter, pasaporte 184000246919
- María Nevy Mora Sánchez, cédula 4-0892-0225
- Luis Alberto Bolaños Gutiérrez, cédula 1-0390-0526
- Juan Eduardo Montalto Lorenzo, cédula 1-0580-0353
- Henry Liu Marqués, cédula 1-1101-0941
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de
la Comisión Especial para el Mantenimiento del Malecón de Quepos.
Audiencia 02: Juramentación de miembros de la Comisión Especial de Seguridad del Cantón de
Aguirre.
- Alejandra María Quesada Gutiérrez, cédula 1-0964-0666
- José Solano Gutiérrez, cédula 9-0055-0858
- Carlos Eduardo Vargas Alfaro, cédula 5-0272-0893
- Carlos Luis Carvajal Zúñiga, cédula 1-0519-0895
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de
la Comisión Especial de Seguridad del Cantón de Aguirre.
Audiencia 03. Los personeros del MINAET y SINAC se presentan ante el Concejo Municipal,
tiene la palabra la Sra. Dahiana Valverde, personera del SINAC; la acompañan el Sr. Álvaro
Romero quien labora en el Parque Nacional Manuel Antonio, los Sres. Diego Torres y Geovanny
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León de la Secretaría Ejecutiva del SINAC. Presentan el Proyecto denominado “Fortalecimiento
del Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas”:

DATOS GENERALES:
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OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

ETAPAS:
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EVENTOS:

ÁREAS PROTEGIDAS PILOTO
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PARTICIPANTES DEL PROYECTO:

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO:
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COMPONENTES:
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SUBCOMPONENTE 1.2 “INVERSIONES ALREDEDOR DE LAS ÁREAS SILVESTRES
PROTEGIDAD”
CONDICIONES DE ELIGIBILIDAD Y PRIORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES:
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SUBCOMPONENTE 2.2 “GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TURISMO A NIVEL MUNICIPAL”
CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD Y PRIORIZACIÓN:
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ETAPA DE ANÁLISIS DE PROCESOS SUBCOMPONENTES 1.2 Y 2.2

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN:

Sesión Ordinaria 241-2012. 27 de noviembre de 2012

- 13 -

INVERSIONES EN EL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO:
El Sr. Álvaro Romero, quien labora en el Parque Nacional Manuel Antonio explica las acciones
realizadas en dicho parque, por ejemplo que ya se incluyó el mismo como prioridad. Asimismo se
realizó un análisis de la viabilidad financiera y ambiental de la implementación del Proyecto en el
PNMA.
La inversión va enfocada a la oferta turística del Parque, la mejora sustancial de cada uno de los
senderos además la rotulación respectiva de los mismos.
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El Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales manifiesta que la entrada al PNMA siempre ha
sido una prioridad para éste Concejo y quedó demostrado ya que en medio de una situación
económica paupérrima, casi al borde de la crisis financiera en el Municipio, los pocos recursos
existentes se invirtieron ahí. El recarpeteo de la entrada se hizo con recursos municipales y el
puente sobre la quebrada camaronera se hizo en coordinación con la Comisión Nacional de
Emergencias.
El PNMA es la principal fuente de ingresos para el Cantón de Aguirre y se debe invertir en él,
tanto en sus vías de acceso como en la calidad de servicios ofrecidos y el mantenimiento
adecuado del mismo, en aras de ofrecer al turista extranjero y nacional una experiencia agradable
de manera integral.
Los personeros de la Secretaría Ejecutiva del SINAC informan que éste proyecto está sustentado
en la Ley 8967, así el que desea conocer más a fondo el mismo la puede consultar. Dicha Ley fue
publicada en el Diario Oficial La Gaceta 191 del 05 de octubre de 2011.
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El SINAC ha hecho esfuerzos adicionales en algunas áreas protegidas para fortalecer el turismo,
Manuel Antonio es el área protegida que recibe más visitas, por lo que recibe especial atención.
Finalizan la presentación de la iniciativa y se queda a la espera de una etapa donde se conozca el
interés de los municipios, así como de la realización de una Sesión Extraordinaria con el fin de
concretar el proyecto Se designa como enlace a la Sra. Dahiana Valverde por parte del SINAC y a
nivel local al Sr. Álvaro Romero.

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir la anterior propuesta a la Comisión Municipal
de Zona Marítimo Terrestre, para que en coordinación con la Administración se empiece a
trabajar en el diseño y propuestas que son del interés de éste Municipio para realizar en el Parque
Nacional Manuel Antonio y se coordine con los enlaces designados para la coordinación de la
ejecución del Proyecto “Fortalecimiento del Programa de Turismo en Áreas Silvestres
Protegidas”: Se acuerda lo anterior con 5 votos.

ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE
Asunto 01: El Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal presenta Oficio MA-AI007-11-2012. Asunto: Asistencia a la Mesa Redonda "El Proceso de Implementación de las NIC-SP
en Costa Rica" Estado de Situación:
“Por este medio reciban un cordial saludo y aprovecho a la vez para informarles que el día 22 de
noviembre del 2012, asistí a la mesa redonda sobre "El Proceso de Implementación de las NIC-SP
en Costa Rica" Estado de Situación, actividad organizada por la "Contraloría General de la
República"
Por otro lado, les informo que la asistencia al evento era de carácter obligatorio, adjunto está el
oficio de comunicación y el formulario de confirmar la asistencia.”
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos.
Asunto 02: El Sr. Síndico del Distrito Primero, Quepos, Ricardo Alfaro Oconitrillo presenta el
acuerdo tomado por el Consejo de Distrito Primero el día miércoles 31 de octubre de 2012, firman
los Sres. Concejales Ricardo Alfaro Oconitrillo, Roberto Jiménez Zamora, Eliécer Chacón Monge,
Gilberth Castellón Obando y Sandra Zúñiga Quintero:
“Se proponen los siguientes proyectos para ser financiados con los recursos de la Ley 7755 de
Partidas Específicas del año 2013:
Casetas de paradas Hospital y la Inmaculada por un monto de ¢1.000.000.oo
Villas las Palmas, relleno de cancha y malla, por un monto de ¢1.204.524.oo
San Rafael de Cerros, piso del polideportivo, por un monto de ¢2.000.000oo
Reparaciones y mantenimiento de Escuela Cerritos, por un monto de ¢500.000.oo
Liceo Rural de Cerritos, mobiliario y equipo, por un monto de ¢500.000.oo
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Colegio Técnico Profesional de Quepos, movimiento de tierra y materiales para
parque estudiantil, por un monto de ¢10.000.000.00
TOTAL: 15.204.524.oo
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aprobar los anteriores proyectos propuestos por el
Consejo del Distrito Primero, Quepos, para ser enviados a la Dirección General de Presupuesto
Nacional para que sean financiados con los recursos de la Ley 7755 de Partidas Específicas para el
año 2013. Acuerdo definitivamente aprobado con 4 votos de los Sres. Regidores Jonathan
Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena, Margarita Bejarano Ramírez y Gerardo
Madrigal Herrera; vota en contra el Sr. Regidor Osvaldo Zárate Monge quien fundamenta su
posición en la premura con la que se hace entrega al Concejo de éstos proyectos y solicita a los
Sres. Síndicos que para el futuro presenten sus proyectos con mayor antelación.
Asunto 03: El Sr. Mario Parra Streubel, Síndico Propietario del Distrito Tercero, Naranjito
presenta a
“En reunión del Concejo de Distrito de Naranjito, celebrada a las 17:40 horas del día 15 de
noviembre de 2012, en el salón comunal de la localidad de Naranjito, se acordó solicitar al
Honorable Concejo Municipal lo siguiente:
Que el destino de la partida específica del año 2013 y por un monto de ¢9.381.138, 70 sea utilizada
de la siguiente forma.
1.- Proyecto: Contratación de mano de obra para mejoras en el edificio de la Guardia Rural de
Naranjito por un monto de ¢1.381.138.70
2.- Proyecto: Contratación de mano de obra para la construcción e la primera etapa del Gimnasio
de la Escuela Portón de Naranjo por un monto de ¢8.000.000.oo”
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Moción de orden del Presidente para que se dispense de
trámite de comisión: Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar los anteriores proyectos
propuestos por el Consejo del Distrito Tercero, Naranjito, para ser enviados a la Dirección
General de Presupuesto Nacional para que sean financiados con los recursos de la Ley 7755 de
Partidas Específicas para el año 2013. Moción de orden del Presidente para que se declare el
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Asunto 04: La Sra. Síndica del Distrito Segundo, Savegre, Jenny Román Ceciliano, presenta el
acuerdo tomado por el Consejo de Distrito Segundo en Sesión 20-12, Artículo No. 4, celebrada el
26 de noviembre de 2012 las ser las 14:00 horas., firman los Sres. Concejales Jenny Román
Ceciliano, Rigoberto León Mora, Zeltin Umaña Campos, Niria Fonseca Fallas, Alfredo Grajal:
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Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Aprobar los anteriores proyectos propuestos por el

Consejo del Distrito Segundo, Savegre, para ser enviados a la Dirección General de Presupuesto
Nacional para que sean financiados con los recursos de la Ley 7755 de Partidas Específicas para el
año 2013. Acuerdo definitivamente aprobado con 4 votos de los Sres. Regidores Jonathan
Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena, Margarita Bejarano Ramírez y Gerardo
Madrigal Herrera; vota en contra el Sr. Regidor Osvaldo Zárate Monge quien fundamenta su
posición en la premura con la que se hace entrega al Concejo de éstos proyectos y solicita a los
Sres. Síndicos que para el futuro presenten sus proyectos con mayor antelación.
ARTICULO VI. CORRESPONDECIA
Oficio 01: Quienes suscriben FRANCISCO FALLAS RODRÍGUEZ, mayor, soltero,
comerciante, portador de la cédula de identidad número seis-ciento ochenta y dos-quinientos
setenta y dos, vecino de Quepos, actuando en mi condición personal, y OMAR GUILLERMO
conocido como OMAR FONSECA VARGAS, mayor, divorciado, empresario, vecino de San
José, con cédula de identidad número uno - seiscientos ocho - seiscientos cincuenta y siete,
actuando en mi condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad
denominada: 3 - 101- 468986 SOCIEDAD ANÓNIMA, por medio de la presente manifestamos:
Primero:- El Concejo Municipal de conformidad con el acuerdo No. 08, del Artículo Sétimo,
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.234-2012
celebrada el 23 de octubre del 2012, aprobó la solicitud de traspaso de concesión que realiza el
compareciente FRANCISCO FALLAS RODRÍGUEZ a favor de 3 - 101-468986 SOCIEDAD
ANÓNIMA.
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Segundo.-Vista la aprobación de la solicitud de traspaso de la concesión y encontrándose en
firme la misma, solicitamos la inscripción de esta a favor de 3 - 101- 468986 SOCIEDAD
ANÓNIMA.
Tercero.- Por éste acto ratificamos todo lo actuado sea la solicitud de traspaso de la concesión de
FRANCISCO FALLAS RODRÍGUEZ a favor de 3 - 101- 468986 SOCIEDAD ANÓNIMA, y
habiéndose aprobado la misma y encontrándose firme el acuerdo la solicitud de inscripción
definitiva a nombre de esta última: 3 - 101- 468986 SOCIEDAD ANÓNIMA., solicitamos se
continúe con el presente proceso con el fin de llevar a buen término la presente cesión e
inscripción.
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de los Sres. Fallas y Fonseca al Lic.
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior
recomendación. 5 votos.
Oficio 02: Quien suscribe FRANCISCO FALLAS RODRÍGUEZ, mayor, soltero, comerciante,
portador de la cédula de identidad número seis-ciento ochenta y dos-quinientos setenta y dos,
vecino de Quepos por este medio me presento ante este Concejo Municipal de conformidad con
el acuerdo No. 08, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de
Aguirre. en Sesión Ordinaria No.234-2012 celebrada el 23 de octubre del 2012, a manifestar que
en este acto ratifico y confirmo mi interés realizar la cesión de derechos a favor de la compañía
TRES-CIENTO UNO-CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SEIS, S.A. (3-101-468986, S.A.) con el mismo número de cédula que su nombre,
siendo que en razón de haber sido aprobado el traspaso por su Autoridad solicito se continúe con
el presente proceso con el fin de llevar a buen término la presente cesión.
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Fallas Rodríguez al Lic.
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior
recomendación. 5 votos.
Oficio 03. El Sr. Kenneth Dale Mc Clain presenta al Concejo Municipal lo siguiente:
“En relación con la aprobación a nuestra solicitud de permiso de uso de suelo en Zona Marítimo
Terrestre sobre un terreno en el sector costero de Playa Matapalo con un área de 13.055 m2,
propiedad en proceso de obtener la concesión definitiva una vez aprobado el Plan Regulador
correspondiente en este sector a favor de mi representada, la sociedad Matapalo Beach Condo
Corporation S.A., cédula jurídica número 3-101-432832, ubicado en Playa Matapalo de Savegre,
Aguirre de Puntarenas, 100 metros al Este de la plaza de fútbol, entre mojones IGN-194 al IGN196 , queremos agradecer su comprensión y disposición para con nosotros para continuar con
nuestro proyecto iniciado hace más de seis años en esta propiedad y solicitarles respetuosamente
a la vez se reconsidere una rebaja al monto de contribución especial a cancelar indicado en el
oficio DZMT-189-DI-2012, dado que en este momento no podemos realizar trabajos de
infraestructura ni utilizar esta propiedad hasta tanto no se apruebe el Plan Regulador definitivo
actualmente en proceso.
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Cualquier consulta, aclaración o notificación al respecto favor referirse a los números de
teléfonos o correo electrónico indicados o del también suscrito Jaime Quirós Umaña, ingeniero
asesor y profesional responsable del diseño y construcción de este proyecto.”
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio del Sr. Mc Clain a la Administración y
solicitar un informe al respecto. 5 votos.
Oficio 04. La Sra. Rosa María Vega Campos de la Asamblea Legislativa presenta Oficio CG-3012012:
“Con instrucciones de la Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales
y Desarrollo Local Participativo, diputada Siany Villalobos Arguello, se solicita el criterio de esa
Municipalidad, en relación con el expediente 18.545 "LEY LICENCIAS PARA ACTIVIDADES
LUCRATIVAS Y NO LUCRATIVAS DEL CANTÓN DE AGUIRRE", el cual se adjunta.
Se le agradecerá evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, remitir
copia de su respuesta en forma digital.”
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio CG-301-2012 y su documentación al
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior
recomendación. 5 votos.
Oficio 05. El Sr. Geovanny Mora Sánchez, cédula 1-0896-0298 presenta su renuncia a la
Comisión Municipal de Asuntos Culturales por motivos personales y agradece haber sido
partícipe de la misma.
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Aceptar la renuncia del Sr. Mora Sanchez a la Comisión
Municipal de Asuntos Culturales. 5 votos.
Oficio 06. Quién suscribe, BERNARDO BADILLA UREÑA, de calidades que constan en autos,
en mi condición de denunciante dentro del proceso instaurado por el suscrito en contra de la
Señora Rosemary Barberena Oporto, ante su autoridad con el debido respeto me apersono a
manifestar ya solicitar lo que de seguido se dirá.
En aras de que autoridades superiores y sobre todo aquellas que le corresponde la superior y
general vigilancia de la zona marítimo terrestre y el ejercicio del control jurídico para el
cumplimiento de la LZMT. participen activamente en la investigación de la denuncia que nos
ocupa, he procedido a interponer formal denuncia en contra de la Señora Barberena Oporto y la
sociedad CONDOHOTEL HACIENDA PACIFICA SOCIEDAD ANÓNIMA, ante el Instituto
Costarricense de Turismo y ante la Procuraduría General de la República, para lo de su cargo, y
en aras de que se mantenga un control cruzado entre dichas instituciones y esta Municipalidad,
procedo en este acto a aportar a este Concejo Municipal, copia de las citadas denuncias, para que
se coordine con dichas autoridades y se solicite la asesoría correspondiente para la correcta
solución de la presente denuncia.
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se incorpora el escrito del
Sr. Badilla Ureña al expediente administrativo correspondiente. 5 votos.
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Oficio 07. Se recibe copia de Oficio dirigido a la Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora,
remitido por el Sr. Esteban Coronel Linarte del Club Activo 20-30-, Proyecto Teletón mediante el
cual solicita el visto bueno de éste Municipio para que grupos como los Guías y Scouts etc. los
cuales tendrán alcancías debidamente rotuladas e identificadas, puedan circular por las calles del
Cantón de Aguirre durante los días 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2012 fechas en que se
realizará la Teletón.
Acuerdo No. 07: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Otorgar el visto bueno solicitado y que la
Administración defina con el Sr. Coronel Linarte cuáles serán las calles a utilizar. Moción de
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5
votos.
Oficio 08. El Sr. Olman Rojas Rojas Coordinador General del Programa de Regularización,
Catastro y Registro presenta al Concejo Municipal el Oficio UE-1956-2012:
“Sirva la presente para comentarles, que la Unidad Ejecutora del Programa de Regularización de
Catastro y Registro, ha contratado un consultor para que modifique el índice de Fragilidad
Ambiental (IFAS) de la Propuesta de Planes Reguladores Costeros de esta municipalidad de
acuerdo a las disposiciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Esta
organización establece como plazo máximo para los ajustes a los IFAS el día 7 de diciembre de
2012. Posterior a esa fecha, si no hubiera respuesta de parte de los gobiernos locales, la SETENA
enviaría el expediente a archivar. Plazo que es imposible de cumplir porque el consultor se
contrató hace dos semanas, tiempo poco suficiente para realizar los respectivos ajustes.
En reuniones sostenidas con la SETENA, ésta nos recomienda que se solicite por parte del
gobierno local la suspensión del trámite al expediente respectivo.
Ello con el propósito de ajustar los IFAS, y que posteriormente la Municipalidad los envíe
nuevamente con los ajustes requeridos y de esta manera evitar el archivo del expediente, en la
fecha anteriormente mencionada.
Ante la situación planteada, se recomienda, sin privar el derecho de autonomía municipal, muy
respetuosamente al Concejo Municipal tomar un acuerdo dirigido a la SETENA.
El mismo puede incluir la siguiente leyenda:
"El Concejo Municipal de Aguirre, solicita a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) suspender el
trámite del expediente “xxx”. Lo anterior, con el propósito de completar las modificaciones requeridas a los IFAS,
mismas que están en proceso. Las modificaciones se harán llegar a la SETENA durante el primer semestre del
2013”
Con base a lo anterior, se les recuerda que de tomar el respectivo acuerdo, éste debe estar en la
SETENA a más tardar el día 6 de diciembre del 2012. Favor enviar copia del mismo a la Unidad
Ejecutora del Programa de Regularización de Catastro y Registro, si se realizará el respectivo
trámite.
De igual manera, se les comenta pasar a las instalaciones de la UE, a retirar la última versión de la
Propuesta de Plan Regulador Costero, con la inclusión de las observaciones de la Audiencia
Pública.”
Acuerdo No. 08: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Solicitar a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental
Sesión Ordinaria 241-2012. 27 de noviembre de 2012

- 21 -

(SETENA) suspender por un plazo de cuatro meses, el trámite del expediente EAE-14-2011SETENA. Lo anterior, con el propósito de completar las modificaciones requeridas a los IFAS,
mismas que están en proceso. Las modificaciones se harán llegar a la SETENA durante el primer
trimestre del 2013. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Oficio 09: La Sra. Yamileth Valverde Alvarado, cédula 6-0218-0843 presenta al Concejo
Municipal lo siguiente:
“Nosotros los abajo firmantes, en nuestra condición de artesanos oriundos del distrito de
Savegre, de manera respetuosa solicitamos a ustedes señores(as) del Concejo Municipal de
Aguirre, se nos considere un área dentro del Plan Regulador que está próximo a aprobarse para
la zona, específicamente en Playa Matapalo.
Nosotros somos un grupo de personas artesanas que con nuestras manos hacemos nuestras
artesanías un trabajo digno, este trabajo es el que da el sustento a nuestro hogar; ya que nosotros
los abajo firmantes somos la cabeza de nuestra familia. Por lo anterior lo que queremos es
solicitar un área en el sector de Playa Matapalo, para que nosotros los firmantes artesanos
oriundos del distrito de Savegre podamos exponer y comercializar nuestros productos artesanos
hechos a mano a los turistas tanto Nacionales como extranjeros, de una forma legítima, de tal
manera que tengamos un ingreso para nuestras familias.
De igual manera estamos en la mejor disposición de cumplir con la normativa vigente que regula
la LEY 6043 y lo correspondiente al pago a los impuestos de las respectivas patentes.”
Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de los artesanos de Savegre,
representados por Yamileth Valverde Alvarado a la Comisión Municipal de Zona Marítimo
Terrestre para su estudio y posterior recomendación. 5 votos.
Oficio 10. La Sra. Martha Ledezma Jiménez, Secretaria Técnica de CONACAM presenta el Oficio
CONACAM/ST-39-2012:
“Reciban un cordial saludo del Concejo Nacional de Capacitación Municipal, a la vez hago de su
conocimiento que según el marco normativo de CONACAM y del uso de los recursos
provenientes de la Ley 8420:
"El veinte por ciento (20%) restante se asignará a la UNGL, con el fin de que el Concejo Nacional de Capacitación
Municipal fomente y ejecute programas de capacitación para las ligas de municipalidades, las municipalidades, los
consejos municipales de distrito y los concejos de distrito del país, dando prioridad a la zona rural" (Ley 8420).
Por otra parte, en el POA-2013 uno de los objetivos operativos planteados es; "Ejecutar
capacitaciones a funcionarios y autoridades pertenecientes al régimen municipal cuyas
municipalidades o federaciones lo soliciten". Por lo que para este Concejo es importante conocer
los temas de capacitación de interés en su municipalidad, información que servirá de insumes y
análisis para trabajar en forma conjunta, tomando en cuenta los aspectos antes mencionados.”
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio CONACAM/ST-39-2012 a una
Comisión Especial conformada por los 5 Regidores Propietarios para su estudio y posterior
recomendación. 5 votos.
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Oficio 11. El Sr. Gilberth Calderón Alvarado, Procurador Director de la Procuraduría de la Ética
Pública presenta Oficio AEP-710-2012:
“Hemos sido informados de la denuncia planteada por el señor Bernardo Badilla Ureña, ante esa
instancia administrativa el día 02 de noviembre del año en curso, en contra de la señora
Rosemary Barberena Oporto, quien figura como titular de la concesión inscrita en la provincia de
Puntarenas número 1102-Z-000, a efectos de anular la citada concesión por la comisión del
supuesto delito de estafa en contra del denunciante.
En atención a lo señalado supra, agradezco se nos mantenga al tanto de las acciones realizadas en
atención a la denuncia de comentario.”
Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Mantener informado al Procurador Calderón Alvarado
de las acciones realizadas por éste Concejo en atención a la denuncia del Sr. Bernardo Badilla
Ureña en contra de la señora Rosemary Barberena Oporto. 5 votos.
Oficio 12. La Sra. Dianne Jannelle Page solicita permiso para colocar cortina metálica en el local
22 del Mercado Municipal.
Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Page a la Comisión
Especial del Mercado Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos.
Oficio 13. La Sra. Mayela Bolívar González, Directora de la Escuela de Cerros presenta Oficio
ESCE #125-2012:
“Es un gusto saludarles en este hermoso día, deseándoles guanal éxitos y bendiciones en sus
labores diarias,
La presente tiene como objetivo agradecerles una vez más por el apoyo que siempre han brindado
a esta institución, a la vez de adjuntarles los documentación de los trámites realizados ante el
MEP en relación a 1a construcción de una nueva infraestructura escolar, solicitado por ustedes,
según acuerdo municipal número 04, de la Sesión Extraordinaria No. 230-2012 celebrada el 31 de
octubre del 2012. Artículo Único.
También agradezco el apoyo brindado a fa construcción del piso y la gradería del gimnasio.”
Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Apoyar en todos sus términos las gestiones realizadas
por la Dirección de la Escuela Cerros ante el Ministerio de Educación Pública. 5 votos.
Oficio 14. Yo CECILIA CRUZ GUEVARA, cédula de identidad 1-373-249, en mi carácter de
presidente de la sociedad "Karahé S.A", cédula jurídica 3-101-32476 interpongo recurso de
apelación por inadmisión, contra el acuerdo del Concejo Municipal de Aguirre número 5 del
artículo 7 de la sesión ordinaria 177-2012 del 28 de febrero del 2012, que fue notificado a las partes
el día 7 de marzo del 2012, Contra dicha resolución interpuse recurso de apelación, el cual fue
presentado el día 13 de marzo del 2012 adjunto copia literal y exacta de la resolución mediante la
cual se desestimo el recurso, la cual fue notificada vía fax el día 13 de abril del 2012.
Fundamentación del Recurso
Primero: el día 8 de diciembre del 2011, el Departamento de Valoraciones de la Municipalidad de
Aguirre, notifico a Karahé S.A, solo los montos de excesivamente altas variación en el
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valor de las propiedades del partido de Puntarenas Folios Real 6-045204-000, 6-045206-000 y
6-045202-000, dándosele a mi representada el plazo de 15 días hábiles para presentar un
FORMAL RECURSO DE REVOCATORIA. Venciendo dicho plazo hasta el día lunes 2 de enero
del 2012.
Segundo: Como la resolución notificada en 8 de diciembre del 2011, era incompleta, infundada,
no razonada, e imposible de comprender, ya que solo daba tres montos, sin indicar nada en
cuanto a cómo v cuándo llegó la Municipalidad a la determinación de esos tres altísimos valores
que le asignó a cada una de las tres fincas indicadas, mi representada pidió se aclarara y
adicionara la misma. Con la finalidad de conocer si el valor lo asigno un perito, y de qué tipo, con
qué parámetros, y que nos dieran el traslado del avaluó si es que lo hicieron.
Tercero: el día 27 de diciembre del 2011, por medio del OFICIO-DVBI-MSS-0165-2011 de fecha 27
de diciembre 2011, la Municipalidad adicionó la resolución del 8 de diciembre del 2011 por lo que,
de conformidad con el artículo 160 del Código Procesal Civil, el plazo de los 15 días para formular
el recurso de revocatoria, empezó a correr a partir del día 28 de diciembre del 2011, venciendo
este plazo hasta el día 18 de enero entrante.
Cuarto: Inconformes con esa resolución, cuya adición fue además insuficiente, ya que nunca
justificó cómo ni qué perito o con base en cuál avaluó se llegó a la determinación de los
arbitrarios valores usados para justificar los cambios de valores de fincas, mi representada
interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, el día 5 de enero del 2012.
Quinto: el día 11 de enero del 2012, se nos notifico la resolución DVBIR-001-2012, de las 9 horas 20
minutos del 10 de enero del 2012, la cual en su parte dispositiva dice: "En vista de que la

declaración de Bienes inmuebles de Karahé está vencida, se procedió a realizar los
respectivos cambios en el valor de las fincas números 6-045204-000, 6-045206-000 y 6045202-000, situación que se le notificó al administrado el cual presenta recurso de
revocatoria y apelación en subsidio en forma extemporánea, por lo que el recurso se
rechaza."
Sexto: La resolución DVBIR-001-2012, dicha, contempla elementos información y hechos de los
cuales originalmente no se le dio traslado a mi representada, tales como "que la declaración de
bienes de Karahé esta vencida", situación que nunca se nos previno, pero lo más grave es que en
violación al debido proceso omite hacer referencia a la solicitud de adición y aclaración, y a el
OFICIO-DVBI-MSS-0165-2011, con el que vagamente se adicionó y complementó la notificación
del 8 de diciembre del 2011, y que interrumpió el plazo.
El artículo 547, del Código Civil dice: "Normas aplicables. En lo que no este expresamente
previsto en leyes especiales, los procesos civiles de hacienda se tramitarán y fallarán con arreglo a
las disposiciones de este Código." En este sentido el articulo 160 dicho es claro en cuanto a la
interrupción del plazo Además omite hacer referencia a la nulidad de notificación alegada, por
violación del articulo 245 y 247 de la Ley General de la Administración pública, de la cual no
resolvió nada.
Como ninguna de las tres resoluciones de la Municipalidad notificadas indicadas, cumple
adecuadamente con el artículo 245 y 247 de la Ley general de la Administración Pública, se
interpuso un recurso de apelación por inadmisión, esta apelación por inadmisión ante el Concejo
Municipal.
Sétimo: Mediante el acuerdo objeto de esta apelación, el Concejo, aunque nos da la razón
respecto a los motivos de nuestra inconformidad, rechaza el recurso por considerar que es
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improcedente en esta materia la apelación subsidiaria lo cual es irrelevante, ya que en todo caso
se debió resolver la revocatoria, indicando el plazo que teníamos para apelar luego, cumpliéndose
así con el debido proceso. Por esta razón elevamos este asunto ante ese tribunal a fin de que se
resuelva conforme a derecho. Y salir así del estado de indefensión y violaciones arbitrarias al
debido proceso, en que nos mantiene la municipalidad.
PETITORIA:
Por lo anterior, solicitamos que se revoque la resolución DVBIR-001-2012 que rechaza el recurso
de revocatoria con apelación en subsidio, y estando aun en plazo según se probó, se solicita que
se admita y resuelva la presente apelación directa, y se entre a conocer y resolver el recurso
interpuesto, declarándolo con lugar ordenando se confiera a mi representad el debido traslado de
las valoraciones hechas a las fincas con sus debida fundamentación.
Y en el dado caso de que los valores asignados por la municipalidad carezcan de fundamentación,
y sean un simple cálculo arbitrario e infundado de valores, solicito que le ordene a la
Municipalidad emendar el proceso, y valorar conforme a derecho, y seguir el debido proceso para
la comunicación respectiva.”
Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos.
Oficio 15. La Sra. Maricela Ortega Zamora, cédula 1-0621-0799 solicita se reconsidere el permiso
para arreglar el local No. 4 del Mercado Municipal. Solicitud que se conoció en la Sesión
Ordinaria No. 211-2012 del 24 de julio de 2012. Manifiesta que no tiene problemas de ninguna
índole y que se encuentra al día con el pago de sus obligaciones.
El permiso es para pintar el local, poner cerámica e instalar una campanola; esto por requerirlo
así el Ministerio de Salud.
Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Ortega Zamora a la
Comisión Especial del Mercado Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos.
ARTICULO VII. INFORMES VARIOS
Informe 01. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora mediante su Oficio 501-ALC1-2012
remite propuesta de convenio entre la Municipalidad de Aguirre y el Colegio Técnico Profesional
de Parrita para su estudio y posterior aprobación.
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio 501-ALC1-2012 y toda su
documentación a la Comisión Municipal de Reglamentos y Simplificación de Trámites para su
estudio y posterior recomendación. 5 votos.
Informe 02. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-275-DI2012 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo
Terrestre:
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus
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reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010 y La Gaceta No.176 del 12 de
setiembre del 2012, se remite copia de expediente PUPL-15A, de solicitud de permiso de uso de
suelo presentada por Luis Mauricio Aguilar Madrigal, cédula 1-882-116, representante de Rosa
María de Hoyos Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-347667, sobre un terreno en el ubicado
en el sector costero de Playa Linda, distrito Savegre, el mismo consta de 10 folios, donde se
solicita realizar estudios de factibilidad de proyecto, limpieza de maleza y vigilancia sobre un
área de 4000 m 2, según el croquis adjunto, visible al folio 05 del expediente referido.
De acuerdo a lo solicitado y el artículo 15 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda:
1) Aprobar un permiso de uso de suelo por un área de 4000 m 2, para realizar un estudio de de
factibilidad de un proyecto, limpieza de maleza y vigilancia por un periodo de un año.
Asimismo, se adjunta el Avaluó AVMZMT-028-2012, suscrito por el Coordinador de Bienes
Inmuebles de esta Municipalidad referente al criterio técnico sobre las variables objetivas que
determinan el valor de un bien, donde en este caso se estableció un monto a cancelar por
concepto de la contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el
otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, la suma de un millón noventa y
cuatro mil cuatrocientos colones (¢1.094.400,oo) anuales.”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DZMT-275-DI-2012 y su
documentación al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su
estudio y posterior recomendación. 5 votos.
Informe 03. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-259-DI2012 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo
Terrestre:
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010 y La Gaceta No.176 del 12 de
setiembre del 2012, se remite copia de expediente PUPL-13A, de solicitud de permiso de uso de
suelo presentada por Johnny Araya Vargas, cédula 2-241-518, representante de la Asociación de
Vecinos de Playa Linda de Matapalo, cédula jurídica 3-002-336932, sobre un terreno en el
ubicado en el sector costero de Playa Linda, distrito Savegre, el mismo consta de 13 folios, donde
se solicita realizar limpieza de maleza, vigilancia y estudios de factibilidad de proyecto sobre un
área de 3776 m 2, según el croquis adjunto, visible al folio 03 del expediente referido.
De acuerdo a lo solicitado y el artículo 15 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda:
1) No aprobar el permiso de uso de suelo solicitado por un área de 3776 m 2, para realizar
limpieza de maleza, vigilancia y estudios de factibilidad de proyecto, por cuanto dicha
solicitud de acuerdo a la goerefenciación del croquis aportado y al control que lleva este
Departamento sobre dichas solicitudes, se traslapa con otras dos solicitudes de permiso de
uso de suelo presentadas con anterioridad, donde inclusive una ya fue conocida por el
Concejo Municipal.”
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Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DZMT-259-DI-2012 y su
documentación al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su
estudio y posterior recomendación. 5 votos.

Informe 04. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-272-DI2012 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre:
“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se informa que la Oficina
de Valoraciones 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 presentada por el señor
Kenneth Dale Mc Clain, pasaporte número 155048026, representante de Matapalo Beach Condo
Coporation S.A, procedió a realizar un análisis del caso, emitiendo a tal efecto el Avalúo N o
AVMZMT-036-2012, donde 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 la persona jurídica mencionada debe de
cancelar la suma de diez millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil colones con cero céntimos
(¢10.444.000.00) anuales, monto que considera el área de 13055 m 2, por lo que muy
respetuosamente se informa sobre el nuevo monto correspondiente a la contribución especial
para el Permiso de Uso de Suelo aprobado a Matapalo Beach Condo Coporation S.A. mediante el
acuerdo 03, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión
Ordinaria número 233-2012.
Se adjunta:
1) Nota presentada por el señor Kenneth Dale Mc Clain, pasaporte número 155048026,
representante de Matapalo Beach Condo Coporation S. A.
2) Avalúo No AVMZMT-036-2012.
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Aprobar el reajuste a Matapalo Beach Condo
Coporation S.A., con base en el Oficio DZMT-272-DI-2012 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del
Departamento de Zona Marítimo Terrestre. Aprobado. 5 votos.
Informe 05. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-271-DI2012 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre:
“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se informa que la Oficina
de Valoraciones 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 presentada por el señor
Jorge Prendas Pereira, cédula de identidad número 6-075-257, representante de Grupo Junglas
Regia GJR S A, procedió a realizar un análisis del caso, emitiendo a tal efecto el Avalúo No
AVMZMT-035-2012, donde 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 la persona jurídica mencionada debe de
cancelar la suma de un millón seiscientos cuarenta mil setecientos treinta colones con
veinticuatro céntimos (¢1.640.730.24) anuales, monto que considera el área de 6442 m 2, por lo
que muy respetuosamente se informa sobre el nuevo monto correspondiente a la contribución
especial para el Permiso de Uso de Suelo aprobado a Grupo Junglans Regia GJR S.A mediante el
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acuerdo 03, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión
Ordinaria número 233-2012.
Se adjunta:
1) Nota presentada por el señor Jorge Prendas Pereira, cédula de identidad número 6075-257, representante de Grupo Junglans Regia GJR S.A.
2) Avalúo No AVMZMT-035-2012.”
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Aprobar el reajuste a Grupo Junglans Regia GJR S.A.
con base en el Oficio DZMT-271-DI-2012 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de
Zona Marítimo Terrestre. Aprobado. 5 votos.
Informe 06. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-270-DI2012 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre:
“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se informa que la Oficina
de Valoraciones 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 presentada por el señor
Dennis Arguello Madrigal, cédula de identidad número 6-137-240, representante de Grupo
Abarema S A, procedió a realizar un análisis del caso, emitiendo a tal efecto el Avalúo No
AVMZMT-034-2012, donde 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 la persona jurídica mencionada debe de
cancelar la suma de dos millones doscientos ochenta y tres mil doscientos colones con cero
céntimos (¢2.283.200.00) anuales, monto que considera un área de 6581 m 2, misma que se solicito
se aumentara por parte del representante de Grupo Abarema S.A, por lo que muy
respetuosamente se recomienda que el permiso aprobado a dicha sociedad sea por el área
indicada y no por el área que inicialmente se había solicitado y aprobado mediante el acuerdo 10,
artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria
número 235-2012.
Se adjunta:
1) Nota presentada por el señor Dennis Arguello Madrigal, cédula de identidad número
6-137-240, representante de Grupo Abarema S.A.
2) Avalúo No AVMZMT-034-2012.
3) Croquis por la nueva área de 6581 m2
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Aprobar el reajuste a Grupo Abarema S.A. con base en
el Oficio DZMT-270-DI-2012 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo
Terrestre. Aprobado. 5 votos.
Informe 07. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-273-DI2012 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre:
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, se remite para lo que corresponda, copia
del expediente de solicitud de concesión PM-490 registrado a nombre de JK Yellow Reef de
Bahía Ballena S.R.L, cédula Jurídica 3-102-436279, sobre un terreno ubicado en el sector costero
de Playa Linda Matapalo. Asimismo, en vista de que no existe Plan Regulador en dicho sector
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costero, el cual es un requisito sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la
ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley 6043), este departamento recomienda archivar el
expediente indicado.
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Archivar el expediente a nombre de JK Yellow Reef de
Bahía Ballena S.R.L, cédula Jurídica 3-102-436279 con base en el Oficio DZMT-273-DI-2012. 5
votos.
Informe 08. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-269-DI2012 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo
Terrestre:
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, se remite para lo que corresponda, copia
del expediente de solicitud de concesión PM-637 registrado a nombre de Brenes Brenes Flor,
cédula 3-145-258, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Matapalo. Asimismo, en
vista de que no existe Plan Regulador en dicho sector costero el cual es un requisitos sine qua non
para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley
6043), este departamento recomienda archivar el expediente indicado.”
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Archivar el expediente a nombre de Brenes Brenes Flor,
cédula 3-145-258con base en el Oficio DZMT-269-DI-2012. 5 votos.
Informe 09. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-268-DI2012 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre:
“En base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, se remite para lo que corresponda, copia del
expediente de solicitud de concesión PC-456 registrado a nombre de Pérez Jiménez Rafael Ángel,
cédula 5-112-855, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Cocal. Asimismo, en
vista de que no existe Plan Regulador en dicho sector costero el cual es un requisitos sine qua non
para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley
6043) y que no se cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado por parte del
MINAET, el terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, según los artículos 11 y
73 de la ley 6043, el 4 del reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal, este departamento
recomienda archivar el expediente indicado.”
Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Archivar el expediente a nombre de Pérez Jiménez
Rafael Ángel, cédula 5-112-855 con base en el Oficio DZMT-268-DI-2012. 5 votos.
Informe 10. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-267-DI2012 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre:
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, se remite para lo que corresponda, copia
del expediente de solicitud de concesión PC-455 registrado a nombre de López Villarreal
Angélica, cédula 6-312-054, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Cocal.
Asimismo, en vista de que no existe Plan Regulador en dicho sector costero el cual es un
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del
Reglamento a la ley 6043) y que no se cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural del
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Estado por parte del MINAET, el terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación,
según los artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley
Forestal, este departamento recomienda archivar el expediente indicado.”
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Archivar el expediente a nombre de López Villarreal
Angélica, cédula 6-312-054con base en el Oficio DZMT-267-DI-2012. 5 votos.
Informe 11. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-266-DI2012 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre:
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, se remite para lo que corresponda, copia
del expediente de solicitud de concesión PC-454 registrado a nombre de Kraudi Zamora Adriana,
cédula 155803661427, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Cocal. Asimismo, en
vista de que no existe Plan Regulador en dicho sector costero el cual es un requisitos sine qua non
para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del Reglamento a la ley
6043) y que no se cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado por parte del
MINAET, el terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, según los artículos 11 y
73 de la ley 6043, el 4 del reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal, este departamento
recomienda archivar el expediente indicado.”
Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Archivar el expediente a nombre de Kraudi Zamora
Adriana, cédula 155803661427 con base en el Oficio DZMT-266-DI-2012. 5 votos.
Informe 12. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-265-DI2012 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre:
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, se remite para lo que corresponda, copia
del expediente de solicitud de concesión PC-453 registrado a nombre de Hernández Piedra
María Gertrudis, cédula 6-186-151, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Cocal.
Asimismo, en vista de que no existe Plan Regulador en dicho sector costero el cual es un
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del
Reglamento a la ley 6043) y que no se cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural del
Estado por parte del MINAET, el terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación,
según los artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley
Forestal, este departamento recomienda archivar el expediente indicado.”
Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Archivar el expediente a nombre de Hernández Piedra
María Gertrudis, cédula 6-186-151 con base en el Oficio DZMT-265-DI-2012. 5 votos.
Informe 13. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-264-DI2012 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre:
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, se remite para lo que corresponda, copia
del expediente de solicitud de concesión PC-452 registrado a nombre de Piedra Calderón
Estrella, cédula 9-050-036, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Cocal.
Asimismo, en vista de que no existe Plan Regulador en dicho sector costero el cual es un
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del
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Reglamento a la ley 6043) y que no se cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural del
Estado por parte del MINAET, el terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación,
según los artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley
Forestal, este departamento recomienda archivar el expediente indicado.”
Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Archivar el expediente a nombre de Piedra Calderón
Estrella, cédula 9-050-036 con base en el Oficio DZMT-264-DI-2012. 5 votos.
Informe 14. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-263-DI2012 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre:
“Con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, se remite para lo que corresponda, copia
del expediente de solicitud de concesión PC-451 registrado a nombre de Marín Campos
Rigoberto, cédula 1-437-790, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Cocal.
Asimismo, en vista de que no existe Plan Regulador en dicho sector costero el cual es un
requisitos sine qua non para poder otorgarse una concesión (artículo 38 de la ley 6043, 15 y 19 del
Reglamento a la ley 6043) y que no se cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural del
Estado por parte del MINAET, el terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación,
según los artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley
Forestal, este departamento recomienda archivar el expediente indicado.”
Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Archivar el expediente a nombre de Marín Campos
Rigoberto, cédula 1-437-790 con base en el Oficio DZMT-263-DI-2012. 5 votos.
Informe 15. Dictamen de la Comisión Especial del Mercado Municipal, firmal el dictamen las
Regidoras Suplentes Matilde Pérez Rodríguez y Gabriela León Jara, así como la Sra. Mayra
Barrantes Fallas, Administradora del Mercado:
“Al ser las 15:00 horas del 27 de noviembre de 2012 se conoce lo siguiente:
Mediante el Acuerdo No. 04, Artículo Sexto de la Sesión Ordinaria No. 239-2012 celebrada el 13
de noviembre de 2012 se conoce solicitud de la Sra. Dianne Janelle Page para cambiar el uso del
local 22 del Mercado Municipal de lavandería a tienda.
Ésta Comisión Recomienda al Concejo Municipal lo siguiente:
Otorgar el uso solicitado ya que cumple con los requisitos pertinentes, ya que el uso del local le es
permitido; ésta Comisión NO recomienda el uso de suvenir ni de basar en éste local.
Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones
vertidas en el dictamen de la Comisión Especial del Mercado Municipal. Aprobado. 5 votos.
Informe 16. Dictamen de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, firman el dictamen
los Regidores Juan Vicente Barboza Mena, Jonathan Rodríguez Morales y Osvaldo Zárate
Monge:
“Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:00 del 27 de noviembre del 2012, se propone lo
siguiente:
Acuerdo 09, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal, en la Sesión
Ordinaria 239-2012, esta comisión muy respetuosamente recomienda al Concejo Municipal que
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la administración a través del Departamento de Zona Marítimo Terrestre remita el expediente
respectivo al Proceso de Planeamiento Turístico, Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo del
Instituto Costarricense de Turismo, considerando que el Concejo Municipal mediante el acuerdo
03, artículo segundo, audiencias, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión
Ordinaria N° 007-2010, celebrada el 25 de mayo del 2010, declaro de Interés Municipal el
Proyecto AQUAPARGOS en el Cantón de Aguirre. Además, mediante el acuerdo 25, artículo
quinto, informes, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria N° 262010, celebrada el 03 de agosto del 2010, acordó en lo que interesa otorgar una aprobación inicial
al proyecto de AQUAPARGOS (lo subrayado no es del original) bajo las siguientes condiciones:
a) Se entiende como un visto bueno al amparo de la declaratoria de interés municipal otorgada al
proyecto por este Concejo en la Sesión Ordinaria No. 007-2010, celebrada por el Concejo
Municipal el 25 de mayo de 2010, Artículo II, Audiencias, Acuerdo No. 03; b) Se extiende para
efectos de que la sociedad acuda a las demás instancias a gestionar y obtener sus respectivas
autorizaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Sobre la Zona Marítima
Terrestre; c) Una vez obtenidas esas autorizaciones, deberá la empresa presentar el proyecto
completo para decisión final del Concejo Municipal de Aguirre, previo visto bueno de la
Administración Municipal; d) Esta aprobación en forma alguna constituye un aval para la
ejecución del proyecto o desarrollo de la actividad, debiendo la empresa, para tal efecto, cumplir
con las anteriores condiciones.
De lo anterior se extrae, que el Concejo Municipal ya había otorgado un visto bueno y autorizado
a la empresa Industrias Martec Sociedad Anónima en consideración del artículo 18 de la Ley de
Zona Marítimo Terrestre, que tramitara ante otras instancias los permisos pertinentes, siendo
uno de ellos ente el ICT.”
Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Solicitar al Departamento de Zona Marítima Terrestre
que remita al Concejo un informe sobre el trámite dado al asunto, si cumple o no con los
requerimientos normativos y recomiende o no su aprobación. 5 votos.
Informe 17. Dictamen de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, firman el dictamen
los Regidores Juan Vicente Barboza Mena, Jonathan Rodríguez Morales y Osvaldo Zárate
Monge:
“Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:00 del 20 de noviembre del 2012, se propone lo
siguiente:
Muy respetuosamente se le recomienda al Concejo Municipal que se solicite al Asesor Legal del
Concejo el criterio jurídico referente a quien le corresponde aprobar los permisos de
construcción en la Zona Marítimo Terrestre, si al Concejo Municipal o a la Administración a
través del Departamento de Ingeniería.”
Acuerdo No. 17: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el dictamen de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre. 5 votos.
Informe 18. Informe ALCM-215-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
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“Me refiero al acuerdo No. 03 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria
No. 234-2012 del 23 de octubre de 2012, en el que se remite al suscrito, para estudio y
recomendación, el dictamen de la Comisión de Reglamentos y Simplificación de Trámites, en
relación con los alcances del oficio DICU-206-2012 elaborado por el Ingeniero Cristian Morera
Víquez, en calidad de Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la
Municipalidad de Aguirre.
En su dictamen la citada Comisión recomienda al Concejo acoger el oficio antes referido del
Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano.
En dicho oficio se propone un tratamiento diferenciado de lo que establece el plan regulador
respecto de aquellos inmuebles que se consolidaron antes de la vigencia de ese instrumento. Las
variaciones abordan temas como el área y el frente, altura máxima, retiros y cobertura. Se
fundamenta la propuesta en que esos terrenos consolidados mantienen una dimensión menor a la
reglamentada en el Plan Regulador o no cumplen algunas de sus normativas, lo que hace difícil
que se ajusten a las restricciones de ese instrumento, con lo cual se causa a los propietarios una
total indefensión, evidenciándose casos, por ejemplo, de terrenos ubicados en la zona de
protección forestal (ZPF), en los cuales, dadas esas limitaciones, es imposible construir, no
obstante que tienen vocación para ese destino.
Sobre el particular sobresalen los siguientes aspectos a considerar:
a) El Plan Director Urbano de Quepos es explícito en su artículo 162, al señalar que “Las
construcciones y edificaciones existentes, que cuentan con los respectivos permisos y que
no se encuentren estipuladas en la presente Zonificación de este Plan Regulador,
conservaran el uso otorgado.” Por otro lado, ese instrumento no presenta disposiciones
transitorias en relación con las situaciones presentadas a trámite ante el gobierno local
antes de su vigencia.
b) En razón de anterior, las normas del Plan Regulador, que son normas de orden público,
esto es, indisponibles para las partes y para la propia municipalidad, entraron en vigencia
de manera inmediata y, en consecuencia, son de aplicación obligada por parte de los
funcionarios municipales a partir de su vigencia. (Ver voto 708-2010 del Tribunal
Contencioso Administrativo)
c) En esencia, los planes reguladores apuntan al cumplimiento de una serie de objetivos que,
aunque interconectados entre sí, por ser propios todos de la materia del desarrollo
urbano, en realidad abarcan diferentes aspectos. Dentro de sus objetivos está: promover
una relación ordenada de los usos de suelo para crear así una guía precisa para su
desarrollo futuro; regular el uso de los terrenos y de las edificaciones en beneficio de toda
la comunidad para lograr un uso más racional y ordenado de la tierra; proteger la
propiedad contra el deterioro ambiental, evitando una desordenada mezcla de uso de
suelos; establecer de manera clara las dimensiones de los lotes y sus respectivos requisitos
tales como retiros, coberturas, alturas, densidades; evitar la aglomeración urbana; evitar el
establecimiento de usos perjudiciales que produzcan polución, exceso de tránsito o
cualquier otro efecto adverso tanto para la población como para el ambiente; establecer
de manera clara los respectivos usos de suelo, entre otros. Debido a esta pluralidad de
fines, los planes reguladores como tales no son solo documentos normativos, sino que
están compuestos o integrados por una serie de ellos, como lo son los reglamentos de
zonificación, de vialidad, de instalación de rótulos y anuncios publicitarios, los mapas
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distritales de zonificación, el mapa oficial de áreas públicas y de vialidad, además de todas
las normas legales y reglamentarias sobre desarrollo urbano. Los reglamentos de un plan
son instrumentos de planificación local que definen en un conjunto de planos, mapas,
reglamentos y cualquier otro documento, gráfica o suplemento, la política de desarrollo y
los planos para la distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación,
servicios públicos, facilidades comunales y construcciones; conservación y rehabilitación
de áreas urbanas. En consecuencia, el Plan Regulador tiene incidencia en gran cantidad de
situaciones distintas. Una de ellas, tiene que ver con el fraccionamiento, el que, volviendo
a las definiciones propias del reglamento, consiste en la división de cualquier predio con
el fin de vender, traspasar, negociar, repartir, explotar o utilizar en forma separada, las
parcelas resultantes incluyendo tanto particiones de adjudicación judicial o extrajudicial,
localización de derechos indivisos y meras segregaciones en cabeza de su mismo dueño,
como los situaciones en urbanizaciones o construcciones nuevas que interesan al control
de la formación y uso urbano de bienes inmuebles. Así, cualquier segregación que se
hubiere otorgado antes de la vigencia del plan regulador no estaría sujeta al plan
regulador referido por cuanto es anterior a su entrada en vigencia, y en consecuencia no
podían imponerse en su contra las limitaciones o regulaciones incorporadas en ese cuerpo
normativo; sin embargo, el que se le haya otorgado el visado al plano o se haya inscrito la
segregación con anterioridad a la entrada en vigencia del Plan Regulador, de ninguna
manera significa que toda gestión posterior con relación a ese inmueble haya quedado
apartada de esta regulación, sobre todo si se considera que esas gestiones no están
referidas a los requisitos del lote para ser fraccionado, sino a algo completamente distinto,
como es, levantar una construcción en él. De manera que aún tratándose de fincas o lotes
consolidadas (segregados e inscritos) con anterioridad a la vigencia del Plan Regulador, si
el permiso de construcción fue solicitado con posterioridad a dicha vigencia, es obligación
de la Municipalidad velar por el cabal cumplimiento de este instrumento. (Ver voto 0342008 del Tribunal Contencioso Administrativo)
d) Por su cuenta, el Plan Director Urbano de Quepos establece herramientas y
procedimientos a seguir cuando se trate de interpretación o modificación del Plan
Regulador, resaltando en este orden los numerales 7 al 11, incluyendo una Comisión que se
encargará de interpretar el instrumento (Comisión INVU-DIUR).
Así las cosas, en primera instancia, estimo que la propuesta no coincide con las disposiciones del
Plan Director Urbano de Quepos, por lo que no se recomienda acoger el dictamen de la Comisión
de Reglamentos y Simplificación de Trámites, quedando la opción de tramitarla bajo el esquema
que regula ese instrumento en sus artículos del 07 al 11.”
Acuerdo No. 18: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones
vertidas en el Informe ALCM-215-2012 del Lic. Randall Marín Orozco. 5 votos.
Informe 19. Informe ALCM-216-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 23 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria
No. 237-2012 del 06 de noviembre de 2012, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y
recomendación, el escrito presentado por el señor Omar Fonseca Vargas en nombre de 3-101Sesión Ordinaria 241-2012. 27 de noviembre de 2012
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468986, S.A., mediante el cual interpone recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el
acuerdo No. 08, inciso a), del artículo sétimo, tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en la
sesión ordinaria No. 234-2012 del 23 de octubre de 2012.
1. Antecedentes.
A efectos de integrar la información relativa a este caso, conviene el siguiente repaso de
antecedentes:
a) Mediante escrito presentado el 20 de julio de 2012, el señor Francisco Fallas Rodríguez,
cédula de identidad No. 6-182-572, actuando a título personal y en calidad de apoderado
generalísimo sin límite de suma del señor Rogelio de Los Ángeles Araya Espinoza, cédula
de identidad No. 6-177-370, solicitó a la Municipalidad la autorización para ceder y
traspasar las concesiones inscritas a su nombre (matrícula P-991-Z-000) y del señor
Araya (matrícula P-1388-Z-000), a nombre de la sociedad 3-101-468986, S.A.
b) En acuerdo No. 05 del artículo sexto tomado por el Concejo Municipal en la sesión
ordinaria No. 211-2012 del 24 de julio de 2012, se resolvió remitir en anterior escrito del
señor Fallas, a la Comisión Municipal de Zona Marítima Terrestre.
c) Por acuerdo No. 02 del artículo sétimo, tomado en la sesión ordinaria No. 220-2012 del 28
de agosto de 2012, el Concejo Municipal acogió la recomendación de la Comisión
Municipal de Zona Marítima Terrestre, y remitió a la Asesoría Legal del Concejo el
expediente relativo a la solicitud de autorización para la cesión y traspaso de las
concesiones a nombre de Francisco Fallas Rodríguez y Rogelio Araya Espinoza, a favor de
la sociedad 3-101-468986, S.A.
d) Mediante el acuerdo No. 11 del artículo sétimo tomado en la sesión ordinaria No. 225-2012
del 18 de setiembre de 2012, el Concejo acogió el dictamen de su Asesoría Legal, No.
ALCM-167-2012, y resolvió remitir el expediente de la solicitud del señor Fallas al
Departamento de Zona Marítima Terrestre a efectos de que verificara si las partes y las
condiciones del caso cumplen con los requisitos contemplados en la normativa legal y
reglamentaria, y, en caso positivo, ordenar la remisión del caso al Instituto Costarricense
de Turismo.
e) En memorial del 14 de setiembre de 2012, conocido por el Concejo Municipal en la sesión
ordinaria No. 228-2012 del 25 de setiembre de 2012, el señor Rogelio Araya Espinoza,
cédula de identidad No. 6-117-370, en calidad de concesionario, solicitó interrumpir o
suspender la gestión efectuada en su nombre por el señor Francisco Fallas Rodríguez, y
señaló que, pese a que le otorgó el poder, el cual está en trámite de revocar, el señor Fallas
se ha aprovechado para realizar una gestión que le va a perjudicar y la cual desconocía por
completo. Al respecto, el Concejo resolvió en acuerdo No. 08 del artículo sexto, trasladar
el escrito del señor Araya al Departamento de Zona Marítima Terrestre para el respectivo
informe.
f) En escrito del 16 de octubre de 2012, conocido por el Concejo Municipal en la sesión
ordinaria No. 234-2012 del 23 de octubre de 2012, el señor Omar Fonseca Vargas, en
calidad de apoderado de 3-101-468986, S.A., se refirió al escrito antes referido del señor
Araya en los siguientes términos: a) Que el señor Fallas, actuando como apoderado, tal
como demuestra con poder que se adjunta, procedió a suscribir en nombre del señor
Araya el traslado de la concesión a nombre de la sociedad citada; b) Que ese traslado se
perfeccionó al momento de firmar u ejecutar la suscripción del traslado de la concesión,
Sesión Ordinaria 241-2012. 27 de noviembre de 2012

- 35 -

siendo que la aprobación del Concejo es un requisito necesario para ese traspaso; c) Que
la oposición del señor Araya es improcedente, pues existe un poder debidamente
otorgado e inscrito, que faculta al señor Fallas a actúan en nombre del señor Araya; d)
Que el traspaso que suscribió el señor Fallas en nombre del señor Araya es válido y eficaz,
por lo que solicita se rechace de plano el reclamo del señor Araya. Al respecto, el Concejo
resolvió en acuerdo No. 07 del artículo sexto, remitir a las partes a lo que se resolvería en
el acuerdo 08 del artículo sétimo de la misma sesión ordinaria No. 234-2012.
g) Mediante el oficio DZMT-224-DI-2012 del 23 de octubre de 2012, conocido por el
Concejo Municipal en la sesión ordinaria No. 234-2012 del 23 de octubre de 2012, el
Departamento de Zona rindió el informe relacionado con la solicitud de cesión de
concesiones efectuada por el señor Fallas Rodríguez en nombre propio y del señor Araya
Espinoza. Señala ese informe que el Asesor Legal de la Municipalidad, en oficio 041-DLJ2012, se refirió al caso y concluyó que: “…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 gestionado se presenta con posterioridad a
la solicitud de cesión de derechos.” Concluye ese informe recomendando no autorizar la cesión
o el traspaso de la concesión otorgada al señor Araya Espinoza a favor de 3-101-468986,
aunque si en relación con la otorgada al señor Fallas Rodríguez a favor de esa misma
sociedad. En consecuencia, el Concejo, mediante el acuerdo que es objeto de la presente
impugnación, No. 08, inciso a), del artículo sétimo, resolvió denegar la solicitud de cesión
o el traslado de la concesión a nombre del señor Rogelio de los Ángeles Araya Espinoza, a
favor de 3-101-468986, presentada por el señor Fallas Rodríguez en nombre del señor
Araya.
2. Extremos de la impugnación.
En respaldo de su acción, la sociedad impugnante esboza las siguientes argumentaciones:
a) Estima que en el caso se ha violentado el debido proceso, por cuanto en el acuerdo tomado
en la sesión en que se conoció el escrito mediante el cual el señor Araya Espinoza solicitó
la interrupción de la gestión presentada por el señor Fallas, el No. 08 del artículo sexto de
la sesión ordinaria No. 228-2012, el Concejo resolvió remitirlo a la Administración para
que el Departamento respectivo informara al respecto. Considera que al no indicarse con
claridad a cuál Departamento se refería el acuerdo, cómo iba la parte aquí afectada a hacer
valer sus derechos, o a hacer llegar al menos una nota. Agrega que tal defecto contraviene
el derecho constitucional de defensa, lo cual generó la nulidad de todas las actuaciones
dadas desde entonces, lo cual debe declararse.
b) Aprecia que el dictamen rendido por el Asesor Legal de la Municipalidad, no consideró
que en su nota el señor Araya Espinoza reconoció haber otorgado el poder que utilizó el
señor Fallas para realizar en su nombre la gestión, el cual deviene válido ante terceros
hasta que no sea cancelado ante el Registro y no antes, tal como desprende el artículo
1282 del Código Civil. De este modo, el acto del 20 de julio de 2012 que ejerció el señor
Fallas en calidad de mandatario, reconocido por el señor Araya en su nota del 14 de
setiembre de 2012, se produjo mientras el poder estuvo inscrito, por lo que 3-101-468986,
S.A., figura como un tercero de buena fe que, conforme con a derecho, puede exigir el
cumplimiento de lo acordado y la autorización de la solicitud de traspaso de la concesión.
Señala también que, de acuerdo con el numeral 1278 del Código Civil, el poder otorgado
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

por el señor Araya al señor Fallas no había cancelado o terminado para cuando se
suscitaron los hechos, por lo que al haberse amparado en el artículo 1253, fue ejercido
válidamente.
Arguye que el criterio del Asesor Legal de la Municipalidad presenta vicios de nulidad,
dado que la interpretación de la ley corresponde única y exclusivamente a los jueces de la
República, más aún cuando se dan interpretaciones y valoraciones que perjudican a
terceros de buena fe, como lo es en este caso 3-101-468986.
Esgrime que aún más grave es que el Asesor Legal de la Municipalidad venga a presumir
hechos, como expresa en su dictamen 041-DJL-2012, al señalar que existe voluntad
expresa del mandante de no ejecutar y tramitar la cesión 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 al mandatario como por la Municipalidad. Reitera que solo
los jueces pueden interpretar las leyes y presumir hechos, siempre que tengan la prueba
de los mismos. Considera que se trata de un criterio dado contra ley,
desproporcionadamente, sin el debido estudio y análisis, en forma contraria a 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 favorables o no.
Concluye que en este caso el dictamen legal echa de menos las citas legales que bien
pueden aprobar la continuación del trámite en cuestión.
Plantea que la nota del señor Araya debió ser rechazada ad portas, pues no utilizó la vía
legal correspondiente. Agrega que conforme con los artículos 1251 y 1253 del Código Civil,
al tratarse el poder de un acto contractual que produce efectos ante terceros desde su
inscripción, la supuesta inconformidad del señor Araya debe ser ventilada en la vía
jurisdiccional y no ante el Concejo Municipal, órgano este último que debió declararse
incompetente en razón de la materia y rechazar de plano el reiterada nota.
Considera irregular el hecho de que el escrito de solicitud de aprobación de la cesión o
traspaso de la concesión fue presentado el 20 de julio de 2012 y fue el 25 de setiembre de
2012 que el Concejo conoció la oposición del señor Araya, sea tres meses después. Añade
que el acto del Concejo se encontraba firme y únicamente a la espera de la autorización
solicitada conforme con los artículos 59 y 60 del Reglamento a la Ley de Concesiones en
la Zona Marítima Terrestre, de manera que la nota del señor Araya fue extemporánea y lo
que correspondía era un recurso de revisión y no una simple nota, al punto de que lo
actuado a partir de su presentación es absolutamente nulo.
Alega que al tenor del numeral 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 Legal de las municipalidades, que son precisamente en los que se basan los
señores miembros del Concejo Municipal para tomar sus acuerdos.
Finalmente, la entidad impugnante expone que en el caso se le han violentado los
derechos de protección al ciudadano, contemplados en la Ley No. 8220, dado que la
Administración no actuó de acuerdo con ese precepto legal y, por el contrario, la solicitud
se vio no solo retrasada innecesariamente sino que fue enviada al Departamento de Zona
Marítima Terrestre, quien no se pronunció en primera instancia y devolvió el mandato
girado por el acuerdo del Concejo, y no fue sino hasta que nuevamente se reenvió que
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procedió a dar trámite al respecto, considerando que se ha dado un exceso de requisitos y
trámites administrativos.
Con base en el anterior resumen de argumentos, la sociedad accionante solicita se declare con
lugar el recurso de revocatoria y se acuerde la aprobación de la solicitud de traspaso de concesión
que realizó el señor Fallas en calidad de apoderado del señor Araya, a favor de 3-101-468986, y el
envío de la copia correspondiente al ICT, para lo que corresponda. Requiere asimismo que, en
caso de denegatoria del ese recurso, se eleve la apelación ante el superior.
3. Consideraciones de esta Asesoría.
Sobre los argumentos en que funda su impugnación la sociedad accionante, estima pertinente
esta Asesoría las siguientes consideraciones:
No se ubica contravención alguna al debido proceso en el hecho de que mediante el acuerdo No.
08 del artículo sexto de la sesión ordinaria No. 228-2012, el Concejo Municipal, ante la nota de
oposición del señor Araya, haya resuelto remitir ese documento a la Administración para que el
Departamento respectivo informara al respecto. Se trata éste de un acuerdo de mero trámite que
complementa el acuerdo No. 11 del artículo sétimo tomado en la sesión ordinaria No. 225-2012 del
18 de setiembre de 2012, por cuyo medio el Concejo había remitido el caso al Departamento de
Zona Marítima Terrestre para que rindiera un informe integral sobre la solicitud, conforme con
lo recomendado por la Asesoría Legal del Concejo en el dictamen ALC-167-2012. A lo anterior se
suma que bastaba con que la accionante presentara el documento que estimara necesario al
Concejo o al Departamento de Zona Marítima Terrestre, teniéndose bien presentado bajo al
principio de que la Administración es una y que tiene la obligación de direccionar la información
o documentación que presenten los administrados, para su debida canalización y respuesta. En
todo caso, no es admisible la nulidad por la nulidad misma, advirtiéndose en el caso que la
alegación de la impugnante no verifica en esencia cuál fue el perjuicio en concreto ocasionado a
su derecho de defensa, sin dejar de lado que, precisamente, con el recurso que aquí nos ocupa, se
le garantiza ese derecho fundamental, al tener la posibilidad de recurrir y esgrimir sus
alegaciones en torno al acuerdo que resolvió su gestión. En conclusión, no procede la declaratoria
de nulidad requerida al amparo de la abordada argumentación.
No se comparte la expresión de la accionante en punto a que el dictamen rendido por el Asesor
Legal de la Municipalidad no consideró que en su nota el señor Araya Espinoza reconoció haber
otorgado el poder que utilizó el señor Fallas para realizar en su nombre la gestión, el cual deviene
válido ante terceros hasta que no sea cancelado ante el Registro y no antes, tal como desprende el
artículo 1282 del Código Civil. Correctamente entendido, el dictamen sí reconoce la existencia de
dicho poder, no obstante, va más allá al estimar que, aún con ese poder, existe la voluntad del
poderdante de corregir la actuación de su apoderado en el orden de que esa actuación le
perjudicaba sus derechos en la concesión. Más allá de lo que dictan las leyes que regulan la figura
del mandato, lo relevante en este asunto es determinar si en ejercicio del mismo él mandatario
consumó un acto que otorgó derechos a un tercero, en este caso la sociedad 3-101-468986. Del
repaso del expediente no aparece documento alguno que acredite la cesión de la concesión del
señor Araya a favor de esa sociedad, sea personalmente o a través del señor Fallas. Lo que existe
es una solicitud de “…autorización para hacer la cesión y traspaso…” de las concesiones a favor de la
sociedad, firmada únicamente por el señor Fallas. Este documento no es asimilable a un contrato
de cesión, de manera que, más allá de la validez y vigencia del poder otorgado por el señor Araya a
favor del señor Fallas, lo cierto es que dicho poder no ha sido ejercido por el señor Fallas para
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ceder la concesión del señor Araya a favor de la sociedad, sin que la solicitud del 20 de julio de
2012 firmada por el señor Fallas pueda concebirse como tal. En este orden, el acto del 20 de julio
de 2012 que ejerció el señor Fallas en calidad de mandatario, reconocido por el señor Araya en su
nota del 14 de setiembre de 2012, que se produjo mientras el poder estuvo inscrito, no constituye
una cesión de la concesión, sino la solicitud de autorización, para cuya resolución positiva, tarde
o temprano, debía acompañarse el contrato correspondiente, mismo que no aparece en el
expediente.
Resulta también improcedente la alegación de la accionante en el sentido de que el criterio del
Asesor Legal de la Municipalidad es nulo puesto que se desborda en la competencia
interpretativa que se atribuye exclusivamente a los jueces de la República. Contrario a esta
argumentación, se estima que la labor interpretativa concurre en todos los operadores jurídicos,
desde los ubicados en las instancias administrativas hasta los de vía jurisdiccional. Sin duda es
una condición inherente al deber de resolución administrativa, la interpretación de las normas y
su aplicación a un caso concreto, tal como sucedió en el presente asunto. En esta dirección, lo
alegado por la accionante, además de no incidir en la correcta resolución del asunto de fondo que
nos ocupa, deviene inconducente para tal efecto, puesto que lo relevante es determinar si lo
actuado se ajusta o no a derecho y no discutir acerca de si la Municipalidad, a través de su Asesor
Legal, no debió interpretar el derecho, lo cual, en todo caso, alegación que deviene inaceptable y
contradictoria.
Basta la sencilla lectura de la nota presentada por el señor Araya el 14 de setiembre de 2012 para
constatar su expresión en el sentido de que “…el señor Fallas Rodríguez evidentemente se ha aprovechado
del mismo para realizar una gestión que va a perjudicar mis derechos en la concesión realizando ésta gestión que
desconocía por completo...” Como se observa, no se trata lo transcrito de una presunción del Asesor
Legal de la Municipalidad, sino de una expresión propia del concesionario, en ejercicio oportuno
de su derecho de no ratificar una gestión cuya transacción, conforme con las prescripciones de
ley, no ha sido acreditada en el expediente. Valga reiterar que el expediente no verifica más que la
simple solicitud de autorización, extrañándose el contrato que plasme que el señor Araya ha
formalizado, directamente o a través de apoderado, la cesión de su concesión a favor de la
sociedad recurrente. Por otro lado, la argumentación relativa a la deficiencia del dictamen
rendido por el Asesor legal de la Municipalidad deviene inconducente a efectos de determinar el
derecho de fondo, cuyo repaso, como antes se dijo, permite deducir que la oposición del señor
Araya fue oportunamente ejercida, dado que a la fecha no se acreditó contrato de cesión alguno a
favor de la accionante.
Tampoco es de recibo el planteamiento de la recurrente en cuanto a que la nota del señor Araya
debió ser rechazada ad portas, pues no utilizó la vía legal correspondiente. Correctamente
entendido, el punto medular de estudio no es la validez del poder o del ejercicio que del mismo
hubiere hecho el señor Fallas al presentar la nota de solicitud, sino la ausencia de un documento
contractual que acredite la cesión de la concesión. En otras palabras, no se cuestiona la
regularidad de ese escrito del 20 de julio de 2012 firmado por el señor Fallas, en tanto por sí no
acreditaba el negocio entre el señor Araya y la sociedad, sino la ausencia de ese otro documento
que, confirme con los requerimientos legales, es ineludible para consumar la voluntad de las
partes. Así las cosas, al no interesar para la resolución del caso la validez o no del poder utilizado
para la presentación del documento inicial, ninguna relevancia guarda la alegada intervención de
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la sede jurisdiccional y más bien se confirma la competencia legal del Concejo Municipal para
direccionar y resolver en presente caso.
Ninguna irregularidad se observa en el hecho de que, pasados más de tres meses desde la
presentación del escrito de solicitud de aprobación de la cesión o traspaso de la concesión, el
Concejo haya conocido la oposición del señor Araya. No es de recibo la interpretación de la
accionante respecto de que el acuerdo del Concejo que dio trámite a la gestión se encontraba
firme. Es pertinente considerar que los acuerdos que trasladaron la solicitud, inicialmente a la
Comisión de Zona Marítima Terrestre, luego al Asesor Legal del Concejo y después al
Departamento de Zona Marítima Terrestre, constituyen actos de mero trámite y por tanto ajenos
a la resolución de fondo de la gestión. En este orden, la firmeza de esos acuerdos en forma alguna
impedía al señor Araya ejercer su derecho de oposición mediante la nota presenta poco más de
tres meses después de conocida la solicitud del señor Fallas por parte del Concejo. Conviene
entender que en dichos acuerdos de mero trámite el Concejo se limitó a trasladar el asunto, y en
el último requirió al Departamento de Zona Marítimo un informe integral del caso a efectos de
determinar si en el caso se cumplían las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes,
y, en caso positivo, ordenar la remisión al ICT. Es evidente que dentro de las posibilidades, una
vez que se rindiera ese informe del Departamento de Zona Marítima Terrestre, estaba que la
solicitud fuera aceptada o denegada según se cumplieran o no esos requerimientos normativos.
Está claro que finalmente no se cumplieron esos requerimientos respecto de la concesión del
señor Araya, por lo que la decisión de denegar la solicitud se ajustó a derecho, habiéndose
contemplado entre ellas la inexistencia de un documento que acreditara el contrato entre el señor
Araya (personalmente o a través de su apoderado) y la sociedad recurrente, más allá de la simple
solicitud del señor Fallas, y la nota del señor Araya en la que manifiesta su oposición al respecto.
A lo expuesto se añade la improcedencia del recurso de revisión que, según el recurrente, era lo
propio ante el acuerdo del Concejo que dio trámite a la gestión, puesto que, como se dijo, de trata
de un acuerdo de mero trámite, contra el cual no caben recursos (artículo 154.b del Código
Municipal).
Del numeral 172 del Código Municipal no se desprende la alegación que hace la accionante acerca
de situaciones en donde esté en juego una “discrepancia jurídica de fondo”. Tampoco la
recurrente precisa cuál jurisprudencia aborda semejante alegato. Lo cierto es que las
discrepancias respecto al derecho de fondo aplicable a los asuntos que corresponda a la sede
administrativa, deberán resolverse ineludiblemente directamente en esta instancia, estando claro
que contra la respectiva resolución cabrán los recursos de ley hasta agotar la vía administrativa
por parte del Tribunal Contencioso Administrativo. Cabe señalar también que este alegato de la
accionante es inconducente a efectos de provocar la revocatoria del acto impugnado, dado que,
como se ha abundado, la denegatoria de la solicitud se ajusta a derecho, en tanto no se ha
acreditado que el señor Araya haya cedido, personalmente o a través del señor Fallas, su
concesión a 3-101-468986, S.A., y, por el contrario, el señor Araya ha manifestado su oposición a
tal intención, sin que el documento presentado por el señor Fallas el 20 de julio de 2012
comprometa, por sí mismo, el derecho del señor Araya.
La argumentación de la sociedad accionante relacionada con la contravención a la Ley No. 8220,
es inconducente a los efectos de originar la revocatoria del acuerdo impugnado. Basta la simple
lectura de dicha ley para determinar que sus consecuencias a un caso como el que nos ocupa
estriban en consecuencias ajenas a la pretendida nulidad, pues se concentran en la tramitación
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ágil y expedita de las gestiones de los ciudadanos, con consecuencias prevalentemente
disciplinarias, para cuya determinación deberá la actora plantear la respectiva acción, si a bien lo
tiene.
4. Recomendación.
Se recomienda al Concejo rechazar la revocatoria y elevar la apelación al superior, siguiendo el
acuerdo de estilo.”
Acuerdo No. 19: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el Informe ALCM-216-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal, POR TANTO: Se rechaza la revocatoria y se eleva la apelación al superior. Se emplaza
y cita al recurrente para que en el plazo de cinco días hábiles se apersone al Tribunal Contencioso
Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, en defensa de sus derechos, y se le
previene que debe señalar medio para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento de que si lo
omite, las futuras resoluciones que se dicten se le tendrán por notificadas con el solo transcurso
de veinticuatro horas después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio escogido
imposibilita la notificación por causas ajenas al despacho (artículos 34, 36 y 50 de la Ley de
Notificaciones Judiciales No. 8687 del 04 de diciembre del 2008). Remítase el expediente
certificado a dicho tribunal, en el que conste toda la documentación atinente al acto recurrido.
Esta municipalidad señala para notificaciones el fax 27772532. Se acuerda lo anterior con 5 votos.
Informe 20. Informe ALCM-217-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 22 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria
No. 237-2012 del 06 de noviembre de 2012, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y
recomendación, el escrito presentado por el señor Henry Gómez Pineda, cédula de identidad No.
1-890-227, en nombre de Corporación Morales Sandí Morales S.A., cédula jurídica No. 3-101145349, mediante el cual interpone recurso extraordinario de revisión por nulidad absoluta
contra el avalúo fiscal No. AF-367-2008, contra el oficio ATP-V-06-287-2011 del Área de
Valoraciones de la Administración Tributaria de Puntarenas de la Dirección General de
Tributación del Ministerio de Hacienda, contra la resolución DZMT-98-DE-2008 de las 08:35
horas del 28 de octubre de 2008 del Departamento de Zona Marítima Terrestre de la
Municipalidad de Aguirre, contra el acuerdo No. 06 del artículo sétimo tomado por el Concejo
Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 146-2011 del 11 de octubre de 2011, y contra el
acuerdo No. 05 del artículo sétimo tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión
ordinaria No. 155-2011 del 15 de noviembre de 2011, y recurso de revocatoria y apelación contra el
oficio DC-591-2012 de 29 de octubre de 2012 del Departamento de Cobros de la Municipalidad de
Aguirre.
1. Antecedentes.
A efectos de analizar sobre la admisibilidad del recurso extraordinario de revisión, deviene
pertinente retomar los antecedentes del caso:
a) En resolución DZMT-98-DE-2008 del Departamento de Zona Marítima Terrestre de las
08:05 horas del 28 de octubre de 2008, se comunicó a la sociedad el avalúo efectuado al
lote que le fue concesionado en el sector costero de Playa Espadilla, con el fin de
determinar el nuevo canon a pagar. Según el peritaje elaborado por el Área de
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

Valoraciones de la Administración Tributaria de Puntarenas de la Dirección General de
Tributación del Ministerio de Hacienda, avalúo No. AF-367-2008 del expediente 1712007, dicho inmueble fue valorado en 72.132.918 colones, determinando un canon
trimestral de 901.661,47 colones.
En memorial presentado el 12 de noviembre de 2008, el señor Henry Gómez Pineda, en
nombre de Corporación Morales Sandí, S.A., interpuso recurso de reposición, aclaración y
adición, tanto en relación con la resolución DZMT-98-DE-2008 del Departamento de
Zona Marítima Terrestre, como del avalúo emitido por el Ministerio de Hacienda.
En el acuerdo No. 09 del artículo quinto, tomado en la sesión ordinaria No. 263 del 10 de
febrero de 2009, acogiendo la recomendación de esta Asesoría Legal, el Concejo resolvió,
al tenor del artículo 51 del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre y al
estimar que la impugnación se dirigía a aspectos propios del avalúo, entre otras
argumentaciones, remitir el expediente al Órgano de Normalización Técnica de la
Dirección General de Tributación, quedando a la espera de que ese órgano devuelva el
asunto con un informe, confirmando o modificando el dictamen original según el caso, a
efectos de, una vez recibido, proceder a resolver la impugnación y a fijar en forma
definitiva el canon a pagar por la sociedad impugnante.
En el oficio de la Alcaldía 517-ALC1-2011 del 13 de setiembre de 2011, se remite al Concejo
el oficio ATP-V-06-287-2011 del 30 de marzo de 2011, en el cual la Administración
Tributaria de Puntarenas de la Dirección General de Tributación del Ministerio de
Hacienda rindió el informe solicitado en el punto anterior.
Mediante el acuerdo No. 06 del artículo sétimo, tomado por el Concejo Municipal de
Aguirre en la sesión ordinaria No. 146-2011 del 11 de octubre de 2011, acogió el dictamen
ALCM-073-2011 de esta Asesoría Legal, y resolvió la impugnación presentada el 12 de
noviembre de 2008 por el señor Henry Gómez Pineda en nombre de Corporación Morales
Sandí Morales, S.A., en los siguientes términos: a) tramitar la impugnación en estricto
apego al marco procesal aplicable, sea como recurso de revocatoria, siguiendo las pautas
reguladas en el artículo 51 del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre, b)
acoger el oficio ATP-V-06-287-2011 del 30 de marzo de 2011, la Administración Tributaria
de Puntarenas de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, c)
declarar sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la accionante contra la
resolución DZMT-98-DE-2008 del Departamento de Zona Marítima Terrestre de las
08:05 horas del 28 de octubre de 2008.
Mediante escrito recibido el 27 de octubre de 2011, Corporación Morales Sandí Morales,
S.A., presentó solicitud de aclaración y adición de la resolución contenida en el acuerdo
No. 06 del artículo sétimo tomado en la sesión ordinaria No. 146-2011 celebrada por el
Concejo Municipal de Aguirre el 11 de octubre de 2011, el cual fue trasladado al suscrito,
para estudio y recomendación, según acuerdo No. 13 del artículo sexto de la sesión
ordinaria No. 150-2011 del 01 de noviembre de 2011.
Mediante el acuerdo No. 04 del artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 153-2011 del 08
de noviembre de 2011, el Concejo, con base en el dictamen No. ALCM-090-2011 de su
Asesoría Legal, resolvió rechazar la solicitud de aclaración y adición planteada por
Corporación Morales Sandí Morales, S.A., incluyendo las pretensiones, respecto de la
resolución contenida en el acuerdo No. 06 del Artículo sétimo de la sesión ordinaria No.
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146-2011 del 11 de octubre de 2011.
2. Inadmisibilidad del recurso de revisión contra el avalúo fiscal No. AF-367-2008 y la
resolución DZMT-98-DE-2008.
La accionante acude al recurso de revisión contemplado en la Ley General de la Administración
Pública, específicamente al supuesto que admite este recurso cuando al dictarse el acto se
hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de los propios documentos
incorporados al expediente. No obstante, del repaso de la argumentación esbozada en el escrito
de recurso, no se detecta o acredita en concreto ese supuesto, es decir, en cuáles manifiestos
errores de hecho que aparecen en el propio expediente se incurrió al dictarse los diversos actos
contenidos en el procedimiento. En su lugar, la entidad recurrente se limita a transcribir el avalúo
No. AF-367-2008, a transcribir el artículo 50 del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima
Terrestre, y a reiterar las argumentaciones que contra ese informe pericial alegó cuando impugnó
originalmente ese avalúo y la resolución DZMT-98-DE-2008. Incurre en la misma conducta la
impugnante al transcribir el artículo 128 de la Ley General de la Administración Pública y la
sentencia 1875-2009 del Tribunal Contencioso Administrativo. Es evidente que el supuesto para
acudir al recurso de revisión previsto en el numeral 353 inciso a) ni siquiera fue abordado en la
argumentación, por lo que el recurso debe rechazarse de plano, estando claro que la recurrente
simplemente se limitó exponer citas normativas y jurisprudenciales y a reiterar alegatos propios
de la interpretación del derecho aplicable según su óptica, en todo caso abordados y
considerados en la resolución del recurso original, sin que se hubiere agregado ningún
planteamiento y menos fundamentado o acreditado el supuesto en que se funda el recurso
extraordinario que nos ocupa.
3. Sobre el recurso de revisión contra el acuerdo ATP-V-06-287-2011 del 30 de marzo de
2011.
Después de transcribir parte de ese informe, la sociedad impugnante limita su alegación a señalar
que, según el voto antes señalado, en estos casos se debe realizar una revisión técnica y
exhaustiva del avalúo, para analizar si los procedimientos, las opiniones y las conclusiones del
primero resultaban apropiadas, razonables y sustentables, en los términos en que lo exige la
directriz ONT-03-2006, situación que no se dio en el caso.
Al respecto es dable reiterar lo expuesto en apartado anterior en el sentido de que la alegación
precedente no se identifica con el supuesto que establece el numeral 353 inciso a) de la Ley
General de la Administración Pública, y si más bien con la propia de un recurso ordinario, puesto
que se relaciona con el análisis, interpretación y conclusión sobre los elementos que constan en el
expediente. Lo correcto hubiese sido que la recurrente interpusiera los recursos ordinarios contra
el acto final del procedimiento (acuerdo No. 06 del artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 1462011), y no un recurso extraordinario dentro de cual no se ha acreditado el supuesto de ley
invocado.
En todo caso debe considerar la accionante que no corresponde a la Municipalidad de Aguirre
declarar la nulidad, sea a través de un recurso ordinario o extraordinario, del informe pericial
rendido por el Ministerio de Hacienda, sino la resolución de recursos contra el acto final propio
de esta Administración, como fue el acuerdo No. 06 del artículo sétimo de la sesión ordinaria No.
146-2011, contra el cual no interpuso los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, y, por
tanto, se encuentra firme.
4. Sobre el recurso de revisión contra el acuerdo No. 06 del artículo sétimo de la sesión
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ordinaria No. 146-2011 y contra el acuerdo No. 05 del artículo sétimo tomado por el Concejo
Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 155-2011 del 15 de noviembre de 2011.
Son aplicables las mismas consideraciones de los apartados anteriores para rechazar de plano el
recurso en relación con los anteriores acuerdos, pues se reitera en la falta de acreditación del
supuesto utilizado por la accionante para habilitar el recurso extraordinario de revisión
contemplado en la Ley General de la Administración Pública.
Al respecto la recurrente señala que son nulos en tanto se fundan en el avalúo AF 367-2008, lo
cual impide determinar si el motivo del acuerdo fue lícito, posible, claro y proporcionado al
contenido y al fin público perseguido.
Es fácil advertir de lo expuesto que la accionante se la limitado a lo largo de su memorial a
reiterar las argumentaciones que expuso en la impugnación inicial, todas ellas abordadas y
resueltas en el acto final (acuerdo No. 06 del artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 146-2011),
sin que se aporte ningún elemento que no fuera ya considerado y menos la acreditación del
supuesto contemplado en el artículo 153 inciso a) de la Ley General de la Administración Pública.
5. Sobre los recursos ordinarios planteados contra el oficio DC 591-2012.
Dado que se trata de un acto no emanado del Concejo sino de la Administración, la resolución de
esta impugnación debe direccionarse a fin de que la revocatoria sea resuelta por el Departamento
emisor del acto y, en su caso, la apelación por la Alcaldía Municipal.
6. Recomendación.
De conformidad con lo expuesto se recomienda al Concejo rechazar de plano el recurso de
revisión planteado contra el avalúo fiscal No. AF-367-2008, contra el oficio ATP-V-06-287-2011
del Área de Valoraciones de la Administración Tributaria de Puntarenas de la Dirección General
de Tributación del Ministerio de Hacienda, contra la resolución DZMT-98-DE-2008 de las 08:35
horas del 28 de octubre de 2008 del Departamento de Zona Marítima Terrestre de la
Municipalidad de Aguirre, contra el acuerdo No. 06 del artículo sétimo tomado por el Concejo
Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 146-2011 del 11 de octubre de 2011, y contra el
acuerdo No. 05 del artículo sétimo tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión
ordinaria No. 155-2011 del 15 de noviembre de 2011. Asimismo, trasladar el escrito de recursos
ordinarios contra el oficio DC 591-2012 a la Administración para que proceda conforme a
derecho.”
Acuerdo No. 20: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones
vertidas en el Informe ALCM-217-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Rechazar
de plano el recurso de revisión planteado contra el avalúo fiscal No. AF-367-2008, contra el oficio
ATP-V-06-287-2011 del Área de Valoraciones de la Administración Tributaria de Puntarenas de
la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, contra la resolución DZMT-98DE-2008 de las 08:35 horas del 28 de octubre de 2008 del Departamento de Zona Marítima
Terrestre de la Municipalidad de Aguirre, contra el acuerdo No. 06 del artículo sétimo tomado
por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 146-2011 del 11 de octubre de 2011,
y contra el acuerdo No. 05 del artículo sétimo tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en la
sesión ordinaria No. 155-2011 del 15 de noviembre de 2011. Asimismo, trasladar el escrito de
recursos ordinarios contra el oficio DC 591-2012 a la Administración para que proceda conforme
a derecho. Se acuerda lo anterior con 5 votos.
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Informe 21. Informe ALCM-218-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 04 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria
No. 204-2012 del 26 de junio de 2012, por cuyo medio se remitió al suscrito, para estudio y
recomendación, el escrito presentado por el señor William Núñez López, cédula de identidad No.
5-216-161, en calidad de Presidente y apoderado de Mar Alegre del Pacífico, S.A, cédula jurídica
No. 3-101-240380; asimismo, al acuerdo No. 10 del artículo sexto, tomado en la sesión ordinaria
No. 216-2012 del 07 de agosto de 2012, por cuyo medio se me traslada un nuevo escrito del mismo
apoderado y sociedad mediante el cual aporta su personería.
Como se recordará, el primer escrito fue conocido por el Concejo Municipal en la sesión del 26 de
junio, y en él la sociedad Mar Alegre interpuso recursos de revocatoria con apelación en subsidio
contra el acuerdo No. 03 adoptado en la sesión ordinaria No. 200-2012 celebrada por el Concejo
Municipal el 12 de junio de 2012; no obstante, de previo a rendir el dictamen de fondo y previa
recomendación de esta Asesoría, el Concejo solicitó a la accionante, mediante el acuerdo 18 del
artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 209-2012 del 17 de julio de 2012, acreditar su personería,
lo cual fue cumplido por la sociedad en el segundo escrito citado en el párrafo anterior.
Así las cosas, lo pertinente es pronunciarse acerca de los alcances de la impugnación.
1. Alcances de la impugnación.
En su escrito inicial la indicada sociedad interpone recursos de revocatoria con apelación en
subsidio contra el acuerdo No. 03 adoptado en la sesión ordinaria No. 200-2012 celebrada por el
Concejo Municipal el 12 de junio de 2012. Según manifiesta ese escrito, en el acuerdo impugnado
el Concejo resolvió admitir la cesión de derechos presentada por la señora Rosemary Barberena
Oporto de la concesión inscrita en el Registro Público bajo la matrícula No. 6-1102-Z-000, a la
entidad Condohotel Hacienda la Pacífica, S.A. La impugnante estima nulo ese acuerdo al
considerar que ignora los derechos que le corresponden como cesionaria previa de los derechos
de la referida concesión, tal como informan las pruebas que aduce y aporta.
En refuerzo de su acción la empresa describe que el 17 de octubre de 1991 la señora Barberena
presentó la solicitud de dicha concesión a la cual se la asignó el No. 096-91; que el 14 de junio de
2001 se firmó escritura pública en la cual la señora Barberena cedió todos los derechos de su
solicitud de concesión a dicha sociedad por la suma de ocho millones, de la cual, al 21 de agosto
de 2001 se le debía un saldo de tres millones quinientos mil colones, pagadero cuando la
concesión estuviere debidamente aprobada y registrada; que la señora Barberena obtuvo la
concesión, incluso su inscripción en el Registro Público, sin considerar la cesión antes indicada;
que pese a reiterados requerimientos fue imposible que la señora Barberena cumpliera el contrato
de cesión; que la sociedad interpuso demanda civil, no obstante la sentencia es confusa y difícil
de aplicar; que a la fecha a la sociedad le ha sido imposible hacer valer los derechos que le concede
el contrato de cesión suscrito con la señora Barberena; que en marzo de este año solicitó al
Concejo la aprobación de la cesión de derechos que hizo la a su favor la señora Barberena, no
obstante tal solicitud fue denegada puesto que dicha concesión estaba en proceso de cancelación
por falta de pago del canon; que la señora Barberena, pese a que ya le cedió la concesión y a que
no ostenta ningún derecho sobre ella, ha solicitado nuevamente la cesión, esta vez a favor de
Condohotel Hacienda Pacífica, S.A., solicitud que está en estudio por parte de la Comisión de
Zona Marítima Terrestre; finalmente, que la accionante presentó oposición contra el trámite de
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esta cesión a favor de Condohotel Hacienda Pacífica, S.A., no obstante su contenido fue ignorado
al emitirse el acuerdo ahora impugnado.
En soporte a sus recursos la accionante señala que el artículo 45 de la Ley sobre la ZMT prohíbe
ceder, comprometer, traspasar o gravar las concesiones sin la autorización previa de la
Municipalidad y el ICT. Señala que el acuerdo entre ella y la señora Barberena fue respetuoso de
tal disposición, al advertir que se realizaría una vez que la Municipalidad de Aguirre aprobara la
concesión, de manera que una vez ocurrida esta situación se comunicaría la cesión al municipio
para los demás trámites tendientes a inscribir el derecho a su favor. Añade que la señora
Barberena hizo caso omiso de tal compromiso al no informar del acuerdo a la Municipalidad,
logrando que la concesión se inscribiera a su nombre, pese a los pagos que se la habían efectuado.
Alega que aunque se trata de un bien demanial, los derechos reales que se otorguen, como es una
concesión, pueden ser objeto de cesión, y que como en esta caso una de las partes es una sociedad
anónima, es aplicable la normativa mercantil, en especial el artículo 418 del Código de Comercio,
que establece que las obligaciones que no tienen plazo se entenderán exigibles desde que son
reclamados judicial o extrajudicialmente por el acreedor. Estima que en el caso concreto la señora
Barberena está incumpliendo la obligación de hacer el cambio de la concesión a nombre de la
sociedad impugnante. Señala que la única forma de cumplir la sentencia del Juzgado Civil de
Aguirre y Parrita No. 14-03 de las 07:30 horas del 16 de junio de 2003, es por medio de la
Municipalidad de Aguirre, pues es la administradora del terreno conforme con el articule 3 de la
Ley sobre la ZMT. Indica que nuevamente la señora Barberena ha realizado un acto irregular que
desconoce sus derechos, al solicitar la concesión de los derechos a un tercero pese a que dejo de
ser la concesionaria desde que cedió su derecho a Mar Alegre del Pacífico, S.A. Agrega que la
señora Barberena tiene antecedentes penales por el delito de estelionato, y que si el único
obstáculo que existía para que se reconociera la cesión hecha a la sociedad impugnante era el
cobro judicial del canon, entonces no hay ya impedimento para que se cumpla con la sentencia
judicial y se desestime la cesión en trámite y a favor de Condohotel Hacienda Pacífica, S.A.
Como pretensiones la sociedad recurrente dispone las siguientes: a) se declare con lugar el
recurso de revocatoria, b) se declare la nulidad absoluta del acuerdo impugnado, dejándose sin
efecto la aprobación de la cesión realizada a favor de Condohotel Hacienda Pacífica, S.A., c) Se
apruebe la cesión de derechos a favor de la sociedad recurrente, d) se suspendan los efectos del
acuerdo recurrido y se remita mandamiento al Registro Público que haga constar la existencia del
procedimiento de cesión a su favor y evitar que por medio de cesiones como la que ahora se
presenta, o gravámenes hipotecarios, se afecte de forma ilegítima la concesión que debe
otorgársele, y e) en caso de no acogerse la revocatoria, se admita la apelación al superior.
2. Aspectos preliminares.
De previo al análisis y recomendación pertinentes, es menester considerar las siguientes
actuaciones en torno a la solicitud de cesión que es objeto de oposición:
a) En sesión ordinaria No. 186-2012 del 10 de abril de 2012, el Concejo conoció el escrito
presentado por la señora Barberena en el que solicita la aprobación de la cesión de su
concesión matrícula No. 1102-Z-000 a la sociedad Condohotel Hacienda Pacífica, S.A.,
misma que, en el acuerdo 13 del artículo sexto, fue trasladada al Asesor Legal del Concejo
para estudio y recomendación.
b) En sesión ordinaria No. 197-2012 del 29 de mayo de 2012, el Concejo conoció el escrito
presentado por la señora Barberena en el que reitera la solicitud de aprobación de la
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cesión de su concesión matrícula No. 1102-Z-000 a la sociedad Condohotel Hacienda
Pacífica, S.A. Al respecto el Concejo resolvió en el acuerdo 08 del artículo sexto, trasladar
el asunto a la Comisión Municipal de Zona Marítima Terrestre, para estudio y
recomendación.
c) En sesión ordinaria No. 200 del 12 de junio de 2012, el Concejo conoció el informe de la
Comisión Municipal de Zona Marítima Terrestre, en el que se tiene por acreditado el
pago del canon adeudado por parte de la señora Barberena Oporto y se da trámite a la
solicitud de cesión de su concesión a favor de la sociedad Condohotel Hacienda Pacífica,
S.A. Al respecto el Concejo resolvió en el acuerdo 04 del artículo sétimo, acoger el informe
de la citada Comisión y, en consecuencia, aprobar la cesión previo cumplimiento de varias
subsanaciones, y el posterior traslado del caso al ICT.
Estos antecedentes dejan claro que el acuerdo impugnado correctamente es el No. 04 del artículo
sétimo de la sesión ordinaria No. 200-2012, celebrada por el Concejo Municipal el 12 de junio de
2012, y no el erróneamente indicado por la impugnante.
3. Sobre la impugnación.
La revisión del caso deja entrever las siguientes consideraciones:
a) Revisados los datos del Registro Público, se advierte que no se encuentra inscrita
sociedad alguna denominada Mar Alegre del Pacifico, S.A., cédula jurídica No. 3-101240380, no obstante, en el segundo escrito presentado por la accionante, se revela que
existe la sociedad denominada Mar Alegre del Pacifico, S.A., pero con cédula jurídica No.
3-101-291171; es decir, una identificación diferente a la consignada en el escrito de
recursos.
b) De las pruebas aportadas por la recurrente no se advierte la sentencia relacionada. En su
lugar se ubican dos páginas no certificadas que indican, por su orden, los folios 118 y 119,
supuestamente del expediente judicial, de los cuales se desprende que el número de
cédula jurídica de la sociedad actora es 3-101-291171. En todo caso esta documentación no
infiere que se haya declarado con lugar la demanda contra la señora Barberena Oporto y
más bien señala que las partes deben propiciar un arreglo satisfactorio a su diferendo. Se
observa entonces que además de no constituir prueba fehaciente, las copias referidas
entienden que la demanda más bien se declaró sin lugar.
c) Las copias de los supuestos contratos privados de pago a favor de la señora Barberena no
provienen de la sociedad, sino del señor Balbino Alegre Friaza. En todo caso, no
constituyen prueba fehaciente.
d) Sobre los mismos alegatos de hecho y de derecho en que la sociedad descansa la presente
impugnación, el Concejo ya se pronunció mediante el acuerdo No. 08 del artículo sétimo
de la sesión ordinaria No. 186-2012 del 10 de abril de 2012, en la que, al acoger el dictamen
ALCM-068-2012 de esta Asesoría Legal, resolvió denegar el derecho reclamado. Entonces
la sociedad Mar Alegre, S.A., con otro número de cédula jurídica, alegó que le
correspondía el derecho sobre la concesión que aparece inscrita a nombre de la señora
Barberena, ante lo cual el Concejo, al amparo del citado dictamen, consideró que “…de
acuerdo con la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre, los derechos se adquieren con la obtención de la
concesión, no antes. De este modo, la cesión que nos ocupa no se asienta sobre ninguna concesión dado que
para la fecha en que fue suscrito ese contrato, la señora Barberena lo que ostentaba era el trámite de la
solicitud, el que por sí solo no le otorgaba ningún derecho. En este orden aparece el artículo 45 al supeditar
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la figura de la cesión a la existencia de una concesión debidamente otorgada. Bajo este contexto se aprecia
que la cesión planteada por la sociedad no es oponible a la Municipalidad, dado que no versa sobre una
concesión otorgada, sino sobre una expectativa no cobijada por la Ley No. 6043. No es entonces atendible
que para el mes de junio de 2001 la sociedad debió ser considerada como la verdadera concesionaria
porque ni siquiera existía una concesión a favor de la cedente.”
Los elementos antes expuestos derivan que los recursos deben rechazarse puesto que no existe
prueba fehaciente que acredite a cabalidad los hechos en que basa sus recursos; además, la
transacción que alega la recurrente no tuvo como objeto una concesión.
Así las cosas, lo pertinente es rechazar el recurso de revocatoria y elevar la apelación al superior.”
Acuerdo No. 21: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el Informe ALCM-218-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal, POR TANTO: Se rechaza la revocatoria y se eleva la apelación al superior. Se emplaza
y cita al recurrente para que en el plazo de cinco días hábiles se apersone al Tribunal Contencioso
Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, en defensa de sus derechos, y se le
previene que debe señalar medio para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento de que si lo
omite, las futuras resoluciones que se dicten se le tendrán por notificadas con el solo transcurso
de veinticuatro horas después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio escogido
imposibilita la notificación por causas ajenas al despacho (artículos 34, 36 y 50 de la Ley de
Notificaciones Judiciales No. 8687 del 04 de diciembre del 2008). Remítase el expediente
certificado a dicho tribunal, en el que conste toda la documentación atinente al acto recurrido.
Esta municipalidad señala para notificaciones el fax 27772532. Se acuerda lo anterior con 5 votos.

ARTÍCULO VIII. MOCIONES
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Juan Vicente Barboza Mena:
“En vista de que el 25 de diciembre de 2012 y 01 de enero de 2013 serán días martes, mociono para
que las Sesiones Ordinarias programadas para estas fechas se cambien de la siguiente manera:
- Martes 25 de diciembre de 2012 –> A realizarse el jueves 27 de diciembre de 2012, a las
17:00 horas.
- Martes 01 de enero de 2013 –> A realizarse el jueves 03 de enero de 2013, a las 17:00 horas.
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada
por el Sr. Regidor Juan Vicente Barboza Mena y que se publique en el Diario Oficial La Gaceta el
presente acuerdo. Aprobado. 5 votos.
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.

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

________________________________
Cristal Castillo Rodríguez
Secretaria Municipal

_____________________________________
Jonathan Rodríguez Morales
Presidente Municipal

______________________________
Isabel León Mora
Alcaldesa a.i. Municipal
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