SESIÓN ORDINARIA Nº 253-2013
_____________________* * * ______________________

Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos cincuenta y tres- dos mil trece, celebrada en el
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veintidós de enero de dos mil
trece, dando inicio a las diecisiete horas. Contando con la siguiente asistencia:
PRESENTES
Regidores Propietarios
Mildre Aravena Zúñiga
Juan Vicente Barboza Mena
Margarita Bejarano Ramírez
Grettel León Jiménez
Gerardo Madrigal Herrera
Síndicos Propietarios

Regidores Suplentes

Gabriela León Jara
José Patricio Briceño Salazar
Matilde Pérez Rodríguez
Síndicos Suplentes

Mario Parra Streubel
Jenny Román Ceciliano
Ricardo Alfaro Oconitrillo

Vilma Fallas Cruz
Rigoberto León Mora

Personal Administrativo
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal.
José Eliécer Castro Castro, Secretario a.i. Municipal.
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal.
AUSENTES
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario.
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario.
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.
ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN
Al ser las diecisiete horas del martes veintidós de enero de dos mil trece, se da inicio a la sesión.
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 252-2013 del 15 de enero de 2013.
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria
No. 252-2013, del 15 de enero de 2013.
ARTICULO IV. AUDIENCIAS
No hay.
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE
Asunto 01: El Sr. Mario Parra Streubel, Síndico del Distrito Tercero, presenta lo siguiente:
“Adjunto sírvanse encontrar acuerdo del Concejo de Distrito Tercero Naranjito, donde se
replantean los proyectos de Partidas Especificas financiados con recursos de la Ley 7755 del año
2013 por un monto de ¢9.381.138,70 esto se debe a que el Ministerio de Hacienda solicita la
corrección mediante oficio DGPN-0877- 2012.
Solicito que el acuerdo de este Concejo sea con dispensa de trámite, para cumplir con la fecha
limite señalada por el Ministerio de Hacienda.”
ACUERDO DEL CONCEJO DE DISTRITO DE NARANJITO
Se acuerda remitir al Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre los siguientes proyectos para ser financiados con los
recursos de la Ley 7755 de Partidas Específicas del año 2013:
Nombre del Distrito: Naranjito
Nombre del Proyecto
Monto
Mejoras en el edificio de la Guardia Rural de Naranjito
¢1.381.138,70
Construcción de la primera etapa del Gimnasio de la Escuela Portón de Naranjo
¢8.000.000,00

Sesión Ordinaria 253-2013. 22 de enero de 2013

-3-

Total

¢9.381.138,70

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar los siguientes Proyectos del Concejo de
Distrito de Naranjito para ser enviado a la Dirección General de Presupuesto Nacional para ser
financiados con los recursos de la Ley 7755 de Partidas Específicas para el año 2013:
Nombre del Distrito: Naranjito
Nombre del Proyecto
Monto
Mejoras en el edificio de la Guardia Rural de Naranjito
¢1.381.138,70
Construcción de la primera etapa del Gimnasio de la Escuela Portón
de Naranjo
¢8.000.000,00
Total
¢9.381.138,70
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se
aprueba, 5 votos.

Asunto 02: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio UTGV 036-2013,
de la Ing. Jacqueline Leandro Masis, Coordinadora a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial, que
dice:
“Asunto: Solicitud de sesión extraordinaria para capacitación sobre Caminos Públicos
En días anteriores se le solicitó al Concejo Municipal una sesión extraordinaria para que
personeros de Gestión Municipal del MOPT impartiera una capacitación sobre caminos públicos
sin embargo por disposición de estos se canceló. Nuevamente se le extiende la invitación al
Concejo Municipal, la programación para esta capacitación se estarán brindando entre los días
25 al 28 de febrero del 2013, y a la vez le solicitamos que a través de su persona el Concejo nos
indique que día de esa semana podrían realizarse una sesión extraordinaria para impartir este
tema de gran interés para todos.
Esta capacitación esta dirigía al Concejo Municipal, Unidad Técnica de Gestión Vial, Ingeniería,
Topografía, Inspectores. Posteriormente se extenderá a las Asociaciones de Desarrollo y Comités
de Caminos del cantón de Aguirre.
Nota: Se debe valorar que la capacitación tiene una duración aproximadamente de 3 horas.”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria el día lunes 25 de
febrero a las 13:00horas en el Salón de Sesiones de la Municipalidad. 5 votos.
Asunto 03: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-15-DI-2013,
del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre,
que dice:
“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se informa que el Concejo
Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria número 237-2012, celebrada el 06 de noviembre del
2012, en el acuerdo número 07, artículo quinto, tramitación urgente acordó: “Acoger en todos sus
términos la recomendación vertida en el Proyecto de Resolución Administrativa ALC1-471-2012, POR TANTO:
Aprobar la Concesión Nueva presentada por Karla Tmka Robles, cédula de identidad número 1-793-146, casada,
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secretaría, vecina de Cartago, avenida 6, calles 18 y 20, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de
Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Aguirre, provincia de Puntarenas, con un área de seiscientos treinta
y dos metros con doce decímetros cuadrados (632,12m2), de conformidad con el plano catastrado P-1103260-2006,
para dedicarlo a uso HOTELERO Y CABINAS de conformidad con el Plan Regulador Aprobado.”; por lo que
se solicita muy respetuosamente se adicione a dicho acuerdo lo siguiente.
“Asimismo, autorizar a la señora Alcaldesa Municipal, Isabel León Mora a elaborar y firmar el contrato de
concesión respectivo”.
Lo anterior, con la finalidad de cumplir con requerimientos previos a la remisión del expediente
respectivo al Instituto Costarricense de Turismo (ICT).”
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Corregir el acuerdo No.04, del Artículo Sétimo,
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.211-2012,
celebrada el 24 de julio de 2012, para que se lea de la siguiente manera:
Acoger en todos sus términos la recomendación vertida en el Proyecto de Resolución
Administrativa ALC1-471-2012, POR TANTO: Aprobar la Concesión Nueva presentada por
Karla Tmka Robles, cédula de identidad número 1-793-146, casada, secretaría, vecina de Cartago,
avenida 6, calles 18 y 20, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa
Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Aguirre, provincia de Puntarenas, con un área de
seiscientos treinta y dos metros con doce decímetros cuadrados (632,12m2), de conformidad con
el plano catastrado P-1103260-2006, para dedicarlo a uso HOTELERO Y CABINAS de
conformidad con el Plan Regulador Aprobado. Asimismo, AUTORIZAR a la señora Alcaldesa
Municipal a.i., Isabel León Mora a elaborar y firmar el contrato de concesión respectivo. 5 votos.
Asunto 04: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-14-DI-2013,
del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre,
que dice:
“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, remitir el documento
referido en el acuerdo número 02, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo
Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria número 245-2012, celebrada el 11 de diciembre del
2012 (ver acuerdo adjunto), donde el señor Francisco Fallas Rodríguez, manifiesta dejar claro el
no estar de acuerdo en realizar la cesión de derechos del traspaso de la concesión que se
encuentra a su nombre e inscrita en el registro Nacional con la matricula de Puntarenas número
991-Z-000 a favor de la sociedad 3-101-468986 Sociedad Anónima.
En concordancia con lo anterior y vista la manifestación expresa por parte del señor Francisco
Fallas Rodríguez, se recomienda denegar el traspaso o la cesión total de la concesión registrada a
nombre del señor Fallas Rodríguez, portador de la cédula de identidad número 6-182-572 a favor
de 3-101-468986 Sociedad Anónima.”
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación brindada en Oficio DZMT14-DI-2013, del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona
Marítimo Terrestre. POR TANTO: denegar el traspaso o la cesión total de la concesión
registrada a nombre del señor Fallas Rodríguez, portador de la cédula de identidad número 6182-572 a favor de 3-101-468986 Sociedad Anónima. 5 votos.
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Asunto 05: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-16-DI-2013,
del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre,
que dice:
“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-69, de solicitud de permiso de uso de
suelo presentada por Industrias Martec S.A, cédula jurídica 3-101-050217, sobre un terreno en el
ubicado en el sector costero de Playa Linda, distrito Savegre, el mismo consta de 07 folios, donde
se solicita, realizar limpieza de maleza, conservación y vigilancia sobre un área de 3976 m2, 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) Aprobar un permiso de uso de suelo por un área de 3976 m², para realizar únicamente
limpieza de maleza y vigilancia.
Asimismo, se adjunta el Avaluó AVMZMT-002-2013, 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 ciento
cuarenta y dos mil ciento cuarenta y siete colones con veinte céntimos (¢1.142.147,20).”
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DZMT-16-DI-2013, del Lic. Víctor
Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre y toda su
documentación al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su
estudio y posterior recomendación. 5 votos.
Asunto 06: La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-13-DI-2013,
del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre,
que dice:
“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-447 registrado a nombre de Rueda Alemán Yamileth,
cédula 155808790624, 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 de parte del
MINAET, dicho terreno podría ser afectado por dicha certificación, según los artículos 11 y 73 de
la ley 6043, el 4 de su reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal, este departamento
recomienda archivar el expediente indicado.”
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Oficio DZMT-13-DI2013, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PC-447 registrado a
nombre de Rueda Alemán Yamileth, cédula 155808790624, sobre un terreno ubicado en el sector
costero de Playa Cocal. 5 votos.
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ARTICULO VI. CORRESPONDECIA
Oficio 01: Resolución de las catorce horas del quince de enero de 2013 del Tribunal Contencioso
Administrativo Anexo A, que dice:
“EXPEDIENTE:
13-000079-1027-CA - O
PROCESO:
Jerarquía impropia (municipal)
ACTOR/A:
ASOCIACIÓN DE COMPOSITORES Y AUTORES MUSICALES
DE DEMANDADO/A: MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN
TERCERA. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las catorce horas y cero minutos
del quince de enero del año dos mil trece.De conformidad con lo dispuesto en los artículos 156 y 162 del Código
Municipal, 190 y 192 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se confiere AUDIENCIA
ESCRITA por CINCO DÍAS HÁBILES a la ASOCIACIÓN DE COMPOSITORES Y AUTORES
MUSICALES DE COSTA RICA para que exprese sus agravios y al GOBIERNO LOCAL DE
AGUIRRE para que haga las alegaciones que estime pertinentes (Sesión Ordinaria 239-2012,
artículo 7, acuerdo 18 celebrada el 13 de noviembre del año 2012). Se le recuerda a las partes su
obligación de señalar medio para atender notificaciones, asimismo se les recuerda lo dispuesto
por el Concejo Superior, en sesión N° 65-08, celebrada el 2 de setiembre del 2008, artículo LXII,
Circular 169-2008, en el sentido de que, si desean señalar un fax como medio de notificación,
dicho fax debe ser de uso exclusivo para el envío y recepción de documentos, por lo que no
pueden utilizarlo también cono teléfono "Se exhorta a las partes a que suministren un número de
teléfono "celular", con el fin de enviar avisos y recordatorios de actuaciones del despacho.-Esta
petición es para cubrir nuestras necesidades internas de trámite procesal, buscando la agilización
del mismo, pero en ningún momento sustituye los medios establecidos explícitamente en lo legal
para la recepción de notificaciones. Notifíquese.- Licda. Alexandra Zúñiga Mora, Jueza
Tramitadora.”
Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir la presente resolución al Lic. Randall Marín
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal, así como a la Administración para lo procedente.
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se
aprueba, 5 votos.

Oficio 02: Resolución de las quince horas con diez minutos del cinco de noviembre del 2012 del
Tribunal Contencioso Adm. Anexo A, que dice:
“TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. II CIRCUITO
JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las quince horas diez minutos del ocho de noviembre
del dos mil doce.
Conoce este Tribuna!, recurso ce apelación interpuestos por Rafael Ángel Incera Castro,
Inmobiliaria Zaragata Inc. SA , representada por Rafael Ángel Incera Aguilar, Sifor del Rocío
S.A., cédula jurídica No. 3-101-417767, representada por su apoderado generalísimo sin límite de
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suma, el señor Marco Antonio Incera Castro, Inmobiliaria Nom Plus Ultra, representada por
Filipo Incera Castro, quien comparece también en su condición personal, Inmobiliaria Playa
linda S.A., representada por Juan pablo Incera Castro, en contra de los acuerdos Nos. 5, 6, 7, 8, 9
y 10 del Concejo Municipal de Aguirre, adoptados en Sesión Ordinaria No. 173-2012,
celebrada el 7 de febrero del 2012, artículo sétimo, informes varios.
Redacta la Jueza Solano Ulloa,
CONSIDERANDO
I. Antecedentes de interés- Les recurrentes Rafael Angel Incera Castro, Inmobiliaria
Zaragata Inc. SA, Sifor del Rocío S.A., Inmobiliaria Nom Plus Ultra, Filipo Incera Castro e
Inmobiliaria Playa linda S.A., solicitaron ante la Municipalidad de Aguirre, permisos de uso a
efecto de disfrutar de varias parcelas ubicas en la zona marítimo terrestre de Playa Matapalo en
Savegre, por un plazo de cinco años, con el fin de darles mantenimiento y vigilancia. El Concejo
Municipal conoció de tocas las solicitudes en la Sesión Ordinaria No. 173-2012, celebrada el 7
de febrero del 2012, y mediante acuerdos Nos. 5, ó, 7, 8, 9 y 10, del artículo sétimo, informes
varios, las rechazó todas en idéntico sentido, estimando, en resumen, que los permisos de uso, al
no ser concesiones, son actos unilaterales de la Administración de carácter precario y, por ende,
son revocables y no generan derechos a favor de administrado alguno. Consideró en esa ocasión,
que e permiso de uso sólo puede admitirse si no afectan las condiciones naturales de la zona ni
entorpezcan el libre aprovechamiento de la zona pública y que su ejecución no limite en absoluto
la futura implementación de un plan regulador que disponga de un desarrollo debidamente
planificado, dado que refiere a territorios ecológicamente frágiles. Finalizó indicando que no hay
obligación de: gobierno local de otorgar esta clase de permisos, debiendo prevalecer el acceso
público a la franja de zona marítimo terrestre y sus condiciones naturales, hasta tanto no se
supere el trámite tendiente a concesionar. Contra dichos actos administrativos, los interesados
interpusieron sendos recursos ordinarios, resultando rechazadas las revocatorias y elevada la
apelación para ante este Tribunal, en razón de lo cual conoce esta jerarquía impropia.
II. Fundamentos del recurso. Alegan los apelantes, en resumen, que lo alegado por la
municipalidad resulta temerario, no es cierto y es carente de prueba, en el tanto estima
innecesario el uso del suelo solicitado y que el único objetivo que buscan los ocurrentes es el
deslinde de la parcela para impedir el libre acceso a los ciudadanos. Agregan que los actos
administrativos discrecionales deben someterse a las reglas del artículo lo de la Ley General de la
Administración Pública, haciendo énfasis en los principios elementales de la conveniencia así
como la razonabilidad y la proporcionalidad, siendo que al alejarse de ellos, el acto administrativo
es nulo. Consideran que lo actuado es carente de motivación y, por ende, arbitrario e ilegítimo.
Estiman que el permiso de uso de suelo es sólo para que se permita realizar trabajos de
mantenimiento., limpieza y cuido para evitar que ingresen precaristas, siendo ello conforme a los
criterios de la Procuraduría General de la República y respeta lo establecido en el Manual,
artículos 5 y 6, pues de otorgarse este permiso, la Municipalidad se garantiza la protección y el
cuido adecuado de los Terrenos.
III.- Sobre el permiso de uso del suelo en la zona marítimo terrestre. Desde os inicios
de la historia patria, los litorales fueron protegidos mediante el precepto de la demanialidad de
las costas nacionales, come legado de la época colonial. El 02 de marzo de 1977 se promulgó la
Ley de la Zona Marítimo Terrestre, número 6043, vigente hasta la fecha, en la que se mantiene
la demanialidad de los doscientos metros a lo largo del litoral del país, por ende, inalienables,
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imprescriptibles, inembargables, as: como la sujeción al poder de policía en lo relativo a su uso y
aprovechamiento (ver Voto ce la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en sentencia
número 1', de las quince horas cinco minutos del veinte de enero de mil novecientos noventa y
tres). Le zona marítimo terrestre está divida en dos zonas: la pública, que comprende la faja de
cincuenta metros de ancho, contados de la pleamar ordinaria, compuesta por la litoral, orilla o
costa del mar que se extiende por las rías y esteros permanentes, hasta donde éstas sean
sensiblemente afectadas por las mareas, y presenten características marinas definidas (articule 2
inciso h) del Reglamento a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, Decreto Ejecutivo número 7841P); y la restringida, constituida por los restantes ciento cincuenta metros, la cual puede ser
objeto de concesión municipal en beneficio de particulares de conformidad con las exigencias
legales, con la cual el administrado consolida un derecho en su favor (artículos 10, 39 y siguientes
de la Ley sobre :a Zona Marítimo Terrestre). La Ley de la Zona Marítimo Terrestre reguló el
mecanismo legítimo para la obtención de un derecho de uso y aprovechamiento sobre dicho bien
demanial mediante las figuras de la concesión y el permiso de uso, de conformidad con lo
establecido en el Capítulo VI, artículos 39 a 60, desarrollados en el respectivo Reglamento Decreto Ejecutivo No. 7841 del l6 de diciembre de 1977-, Capítulo II, Artículos 24 a 81. El artículo
19 del citado Reglamento contiene una prohibición expresa a la municipalidad de otorgar
concesiones en las zonas turísticas cuando el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto
Nacional de Vivienda y Urbanismo no hayan aprobado o elaborado los planes de ordenamiento
territorial urbanístico o turístico de esas zonas. Así las cosas, el otorgamiento de las concesiones
está sujeto al marco de legalidad, consolidándose corno un acto reglado cuyo incumplimiento de
requisitos puede acarrear vicios de nulidad en lo actuado. Sin embargo., los artículos 38 y 51 de la
Ley y 10 de su Reglamento, disponen que las municipalidades pueden otorgar “permisos de uso”
en aquellos lugares costeros en que no existe un ordenamiento territorial debidamente
implementado, ante la imposibilidad de conferir concesiones, como ocurre en el sector de Playa
Palma. Eses permisos de uso de suelo deben pagar su derecho mediante la cancelación de un
canon, tal y como está regulado en e Reglamento, el cual se constituye, no como un derecho
subjetivo, sino corno un derecho debilitado o en precario -simple interés legítimo-. Es por esa
misma razón que no existen requisitos en la ley ni en el reglamento para la obtención de un
permiso de uso en la zona marítima terrestre, de modo que no es posible equipararlo a la figura de
la concesión ni para su obtención ni para los efectos jurídicos que cada uno de ellos produce. A
mayor abundamiento, el otorgamiento del permiso de uso responde a una facultad discrecional
de la Administración, siempre dentro de los límites que imponen los numerales 15 y 16 de la Ley
General de la Administración Pública, y está regulado en la Ley General de la Administración
Pública, en sus ordinales 152 a 157.
IV.- Sobre lo actuado por el Concejo Municipal. El permiso de uso de la zona marítimo
terrestre, es un derecho precario, por lo que dada su naturaleza, e uso del suelo es una figura
“debilitada”, pues no tiene la fuerza de una concesión. Como consecuencia lógica, tampoco es
posible venir a esgrimir el acaecimiento de una lesión antijurídica, puesto que las partes
apelantes reclaman meras expectativas de disfrutar de terrenos que, por su naturaleza, son bienes
demaniales que nunca ¡es pueden llegar a pertenecer y están sometidos a un régimen Jurídico
especial, debiendo comprender que los lotes cuyo uso pretenden obtener no puede ser objeto de
posesión alguna, está fuera del comercio de los hombres, su administración compete al Gobierno
Local y, como tal, son intransmisibles. En aplicación del numeral 181 de la Ley General de la
Administración Pública, este Tribunal solo puede conocer de los motivos de ilegalidad expuestos,
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resultando que los motivos de oportunidad y conveniencia esgrimidos por las partes, quedan
fuera de a revisión objetiva de la legalidad que hace esa jerarquía impropia. Desde este punto de
vista, el agravio de las partes apelantes, en sentido de que ellos bien pueden ser garantes del cuido
de las parcelas que pretenden, es poner en tela de discusión la actual administración que realiza
la Municipalidad sobre dicha franja de terreno, de lo cual no se ha realizado objeción alguna
hasta el momento. Asimismo, debe indicarse que no aprecia esta Cámara, Ilegalidad por falta de
motivación en lo resuelto por el Concejo Municipal, en el tanto ha sustentado fehacientemente su
posición de rechazar los usos de suelo, buscando no afectar las condiciones naturales de la zona
ni entorpecer su libre aprovechamiento, con un claro afán, además, de garantizar que no se limite
el uso de la tierra cuando se promulgue un futuro plan regulador, promoviendo un desarrollo
armónico de lugar. Estas son razones válidas dirigidas a la satisfacción de un fin público superior
de vigilancia y resguarde los bienes públicos demaniales, en ejercicio pleno de su competencia
corno administrador de la zona marítimo terrestre y, hasta tanto no se resuelva una ordenación
territorial de la zona acorde con los intereses locales, bien puede rechazar los permisos de uso
gestionados, en ejercicio de esa discrecionalidad atribuida legalmente y conforme a los artículos
15 y 16 de la Ley General de la Administración Pública. Así las cosas, se concluye que no existen
los vicios invocados por la parte apelante, apreciándose, por el contrario, apego a las normas que
regulan el acto administrativo. Menos aún se aprecia violación alguna del Manual de
Procedimientos para el Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítimo Terrestre, pues
este documento lo que hace es establecer reglas de juego para su otorgamiento, las cuales carecen
de la fuerza para impedir que el gobierno local, en ejercicio de su discrecionalidad y como
administrador de la franja litoral, decida rechazar esta clase de gestiones por motivos de
conveniencia y oportunidad. Así los cosas, los acuerdos venidos en alzada son totalmente
legítimos conforme a los fundamentos expuestos, por lo que lo procedente es rechazar los
agravios esgrimidos y, en su lugar, se deben confirmar los acuerdos Nos. 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del
Concejo Municipal de Aguirre, adoptados en Sesión Ordinaria No. 173-2012, celebrada el 7 de
febrero del 2012, artículo sétimo, informes varios. No quedando ulterior recurso, se debe dar por
agotada la vía administrativa.
POR TANTO
Se confirman los acuerdos apelados, a saber, los acuerdos Nos. 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Concejo
Municipal de Aguirre, adoptados en Sesión Ordinaria No. 173-2012, celebrada el 7 de febrero del
2012, artículo sétimo, informes varios. Se da por agotada la vía administrativa.”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos.
Oficio 03: Resolución de las once horas con cuarenta y seis minutos del nueve de enero de 2013
del Tribunal Contencioso Adm. Anexo A, que dice:
“EXPEDIENTE:
12-006868-1027-CA - 5
PROCESO:
Jerarquía impropia (municipal)
ACTOR/A:
3101468986 S.A.
DEMANDADORA: MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN
TERCERA. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las once horas y cuarenta y seis
minutos del nueve de enero del año dos mil trece.Sesión Ordinaria 253-2013. 22 de enero de 2013
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Revisado integralmente el presente proceso se estima que, este asunto puede resultar de interés
para FRANCISCO FALLAS RODRÍGUEZ en su calidad de Apoderado Generalísimo del señor
Rogelio de los Ángeles Araya Espinoza el cual se incorpora al presente proceso en su condición
de tercero interesado conforme a los artículos 15 del Código Contencioso, por lo cual, se le
previene a 3-101-468986, S.A. se sirva aportar la dirección exacta donde se pueda localizar al
señor Fallas Rodríguez. Para ello, se le concede el plazo máximo de TRES DÍAS HÁBILES, so
pena de ordenar su inadmisibilidad y archivo del presente recurso, según lo disponen los
artículos 292, 293 y 297 de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 61 del Código
Procesal Contencioso Administrativo.”
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos.
Oficio 04: El Lic. Francisco Coto Meza, Asesor Legal, la Licda. Marlene Marenco Vargas, Asesoría
Legal, y la Licda. Rosibel Ureña Cubillo, Coordinadora de Gestión Jurídico Administrativa, todos
del ICT remiten el oficio AL-0071-2013, que dice:
“Por este medio hacemos acuse de recibo del acuerdo tomado Concejo Municipal sesión ordinaria
N° 250-2013, celebrada el 03 de enero del 2013, mediante el cual se remite certificación que
demuestra que si señor Carlos Humberto Sandoval Gatjens se encuentra al día con la Caja
Costarricense de Seguro Social.
Queda pendiente las observaciones realizadas por el Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo,
informe técnico MPD-ZMT-909-2012, notificado junto al oficio AL 2290-2012, el día 20 de
diciembre del 2012.
Se le recuerda a ésa Municipalidad el deber de cumplir con las observaciones realizadas por el
ICT, en un plazo de 20 días hábiles, caso contrario se procederá a denegar el trámite y hacer
devolución del expediente y la Municipalidad deberá hacer una nueva gestión. Lo ordinaria N°
5734, del 07 de febrero del 2012, publicado en la Gaceta N° 43, del 29 de febrero del 2012, y a lo
solicitado en el informe DFOE-ED-71.2008, de la Contraloría General de la República.”
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio AL-0071-2013 a la Administración para
lo procedente. 5 votos.
Oficio 05: El Ing. Sergio Sánchez Fallas, Co Director de Unlimited Productions C.R., presenta lo
siguiente:
Reciba un cordial saludo de parte de Unlimited Productions C.R., empresa costarricense,
dedicada a la organización de eventos deportivos profesionales, a nivel nacional e internacional.
La presente es para agradecerle el interés mostrado por parte de la municipalidad durante el
evento de Triatlón realizado el pasado 2 de diciembre del 2012 el cual fue un rotundo éxito.
En esta ocasión deseamos llevarle al cantón de Aguirre una actividad distinta y positiva para
nuevamente atraer turismo y fomentar la práctica saludable y deportiva en Quepos.
Les informamos de esta manera que el día domingo 3 de febrero iniciara la carrera de aventura y
expedición internacional llamada “The Coastal Challenge” o “El Reto de la Costa”, la cual se ha
realizado ya por 8 ediciones y este año saldrá nuevamente del distrito de Quepos,
específicamente del bulevar, por lo tanto requerimos una vez más de su colaboración, solicitando
la presencia de la policía municipal para escoltar la punta de la carrera del bulevar hasta el cruce
Sesión Ordinaria 253-2013. 22 de enero de 2013
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de la gasolinera la Managua, esto aproximadamente a las 8:00am el día domingo 3 de febrero.
Nosotros como organización estaríamos coordinando directamente con la delegación respectiva
de la policía municipal, sin embrago requerimos una nota de apoyo emitida por la municipalidad
de Aguirre informando así a esa entidad colaborar en dicho evento.
A su vez requerimos se nos autorice la apertura de la cadena que regularmente bloquea el bulevar,
debido a que esta ruta es la más adecuada para la salida de la competencia por su belleza escénica
y seguridad para los competidores.
Agradecemos de antemano su colaboración, y sin más por el momento, me despido.
Acuerdo No. 05: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Ing. Sergio
Sánchez Fallas, Co Director de Unlimited Productions C.R. previa presentación de los requisitos
de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales, y se le remite a la administración para
que coordine la presencia de la policía municipal. Moción de orden del Presidente para que se
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.

Oficio 06: El Sub Intendente Carlos Martínez Gómez, Jefe a.i. de la Delegación Policial de
Aguirre, remite el oficio DPA-D74-0049-01-2013, que dice:
“Sirva la presente para solicitarle muy respetuosamente, audiencia para el día 29 de enero de los
corrientes, para realizar la rendición de cuentas, de la labor realizada durante el 2012.
Agradeciendo su valiosa colaboración, sin otro particular me suscribo.
Acuerdo No. 06: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Convocar al Sub Intendente Carlos Martínez Gómez,
Jefe a.i. de la Delegación Policial de Aguirre a Sesión Extraordinaria el día 31 de enero a las
04:00pm en el Salón de Sesiones de la Municipalidad. Moción de orden del Presidente para que
se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.

Oficio 07: La Sra. Mariana Araya Muñoz, Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio,
Industria y Turismo de Aguirre, presenta lo siguiente:
“La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Aguirre por medio del Presidente, recomienda a
los miembros del Concejo Municipal, crear un reglamento específico para el uso de los recursos,
esto para justificar el alza ante los empresarios miembros de la Cámara de Comercio, Industria y
Turismo de Aguirre afectados que han manifestado su oposición ante el incremento del impuesto
a pagar aplicado en la Ley sobre Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido
Alcohólico y el reglamento aprobado por ustedes.
Básicamente necesitamos que esos impuestos se vean reflejados en tres áreas primordiales:
 Seguridad
 Educación
 Espacios para la Recreación de niños y jóvenes
Mucho le agradecemos la atención a nuestra recomendación.”
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Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Se recibe la recomendación brindada por la Cámara de
Comercio, Industria y Turismo de Aguirre, y se remite a la Administración para su consideración.
5 votos.
Oficio 08: El Sr. Bernardo Badilla Ureña, presenta lo siguiente:
“Quién suscribe, BERNARDO BADILLA UREÑA, de calidades que constan en autos, en mi
condición de denunciante dentro del presente proceso, ante este Concejo Municipal con el
debido respeto comparezco a solicitar lo siguiente,
Se me facilite copia del expediente administrativo de concesión de la Señora Rosemary Barberena
Oporto, así como copia de los expedientes administrativos de cesión de derechos de la concesión
de Puntarenas número 1102-Z-000, hecha a favor de la empresa CONDOHOTEL HACIENDA
PACIFICA SOCIEDAD ANÓNIMA, y del permiso otorgado por esta Municipalidad a dicha
Señora para que arrendara su concesión a una empresa privada para la instalación de una antena
de comunicaciones,
NOTIFICACIONES,- Las mías al fax número 2777-0450.”
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Instruir a la Administración para que a través del
Departamento de Zona Marítimo Terrestre se le entregue copia de toda la documentación
solicitada al Sr. Bernardo Badilla Ureña. 5 votos.
Oficio 09: Los Sres. Jorge Barboza Elizondo, Vicepresidente de Unidad por la Paz M.C. y Ronald
Jiménez Campos, Coordinador Local de Quepos de Aguirre, presentan lo siguiente:
“Por este medio nos dirigimos a ustedes para solicitarles el permiso para utilizar el paradero
turístico Naomy para realizar el Congreso Biker Pérez Zeledón- Quepos el día 24 de febrero de
2013 a partir de las 12:00 hrs. iniciará las actividades pero necesitando las instalaciones desde las
06:00hrs; la actividad consiste en un convivio de motociclistas de todo el país, donde se darán
actividades propias del evento.
Además buscamos traer turismo al Centro de Quepos para activar así la economía, además que el
pueblo vivirá como primera vez una actividad de este tipo con lo cual nos daremos a conocer,
buscando siempre el orden pero disfrute de todos los participantes motociclistas y vecinos de
Quepos.
Para dicho evento necesitaríamos de la colaboración con instalación de Electricidad y Agua, la
Seguridad corre por cuenta de nosotros, sería muy útil si cuentan con estañones para basura, para
poder dejar las instalaciones como las encontramos o mejor.
Sin más por el momento, agradeciendo por su colaboración.”
Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por los Sres. Jorge
Barboza Elizondo, Vicepresidente de Unidad por la Paz M.C. y Ronald Jiménez Campos,
Coordinador Local de Quepos de Aguirre, previa presentación de los requisitos de Ley ante el
Departamento de Licencias Municipales, con la salvedad de que no se permite el ingreso ningún
vehículo a la zona del Paradero Turístico Nahomí. 5 votos.
ARTICULO VII. INFORMES VARIOS
Sesión Ordinaria 253-2013. 22 de enero de 2013

- 13 -

Informe 01. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Informe de labores de la
Unidad Técnica Vial del mes de Noviembre del 2012, de la Ing. Jacqueline Leandro Masis,
Coordinadora a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial, que dice:
“Asunto: Informe de labores de la Unidad Técnica Vial del mes de Noviembre del 2012.
Mantenimiento Vial en el cantón de Aguirre
La Municipalidad de Aguirre a través de la Unidad Técnica de Gestión Vial está realizando
trabajos de conformación y relastrado en varias comunidades del cantón. A continuación se
detalla lugares donde se ha intervenido:
Conformación y Relastrado en Portalón C-6-06-017
Fecha de
Horas Maquina
M3 de
Km
Fecha de
inicio de la
material
intervenidos finalización
obra
utilizado
12/11/2012

#
2
1
1
1
1
Total

#
1
1
1
1
1
1
Total
COSTO TOTAL

214.5

Descripción
Vagoneta
Compactadora
Niveladora
Excavadora
Back Hoe

Descripción
Operador de vagoneta
Operador de vagoneta
Operador compactadora
Operador niveladora
Operador Back Hoe
Operador Excavadora

996
Horas Maquina

2.3

Cantidad
Unidad
65.5
Hr
34
Hr
39
Hr
17
Hr
59
Hr
214.5
Horas Hombre
Cantidad
64
16
64
72
79
24
319

Unidad
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr

Elaborado por Lillian Alvarado Aguilar
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23-11-2012
Costo
Unitario
₡18,000.00
₡20,000.00
₡30,000.00
₡40,000.00
₡16,000.00

Costo
Unitario
₡1,635.99
₡1,413.00
₡1,413.00
₡1,413.00
₡1,573.39
₡1,413.00

Costo total
₡1,179,000.00
₡680,000.00
₡1,170,000.00
₡680,000.00
₡944,000.00
₡4,653,000.00

Costo total
₡104,703.36
₡22,608.00
₡90,432.00
₡101,736.00
₡124,297.81
₡33,912.00

- 14 -

Fotografías de los trabajos

Portalón
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Relleno para proteger calle principal
hacia la comunidad de Portalón

También se conformó y relastreó la ruta hacia Rana Roja en Pasito con código 6-06-132 y en la
ruta antigua costanera se conformó el camino.

Camino a Rana Roja
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Conformación y relastreo en Concepción de Anita C6-06-007
Fecha de Horas Maquina
M3 de
Km
Fecha de
inicio de la
material intervenidosfinalización
obra
utilizado
24/11/2012
16
300
4.0
26/11/2012
Horas Maquina
Costo
#
Descripción
Cantidad
Unidad
Unitario
2
13
Hr
₡18,000.00
Vagoneta
1
2
Hr
₡16,000.00
Back Hoe
1
16
Hr
₡30,000.00
Niveladora
Total
16
Horas Hombres
Costo
#
Descripción
Cantidad
Unidad
Unitario
1
9
Hr
₡1,635.99
Vagoneta
1
4
Hr
₡1,413.00
Vagoneta
1
2
Hr
₡1,413.00
Back Hoe
1
16
Hr
₡1,413.00
Operador niveladora
Total
16
COSTO
TOTAL

Costo total
₡234,000.00
₡32,000.00
₡480,000.00
₡480,000.00

Costo total
₡14,723.91
₡5,652.00
₡2,826.00
₡22,608.00
₡45,809.91
₡525,809.91

Elaborado por Lillian Alvarado Aguilar

La Empresa Pila aportó una excavadora, una vagoneta y el material (lastre) para el relastrado de
este camino.
Fotografias
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Conformación y relastrado Cerros C6-06-001
Fecha de
Horas Maquina
M3 de
Km
inicio de la
material
intervenidos
obra
utilizado
27/11/2012
61
630
5
Horas Maquina
#
Descripción
Cantidad
Unidad
1
33
Hr
Vagoneta
1
28
Hr
Niveladora
Total
61
Horas Hombre
#
Descripción
Cantidad
Unidad
1
33
Hr
Vagoneta
1
32
Hr
Operador niveladora
Total
65
COSTO TOTAL

Fecha de
finalización
30/11/2012
Costo Unitario
₡18,000.00
₡30,000.00

Costo total
₡594,000.00
₡840,000.00
₡1,434,000.00

Costo Unitario
₡1,635.99
₡1,413.00

Costo total
₡53,987.67
₡45,216.00
₡99,203.67
₡1,533,203.67

Es importante mencionar que la empresa Mendive aportó material (lastre) y un back hoe para
este proyecto.
Sesión Ordinaria 253-2013. 22 de enero de 2013
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Fotografias

Conformación y Relastrado en calle La Paz, Silencio C-6-06-144
Fecha de
Horas Maquina
M3 de
Km
Fecha de
inicio de la
material
intervenidos finalización
obra
utilizado
06/11/2012
34
30
1.6
07/11/2012
Horas Maquina
#
Descripción
Cantidad
Unidad
Costo Unitario
1
2
Hr
₡18,000.00
Vagoneta
1
16
Hr
₡20,000.00
Compactadora
1
16
Hr
₡30,000.00
Niveladora
Total
34
Horas Hombre
#
Descripción
Cantidad
Unidad
Costo Unitario
1
2
Hr
₡1,635.99
Operador de vagoneta
1
16
Hr
₡1,413.00
Compactadora
1
16
Hr
₡1,413.00
Operador niveladora
Total
34
COSTO TOTAL
Elaborado por Lillian Alvarado Aguilar
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Costo total
₡36,000.00
₡320,000.00
₡480,000.00
₡836,000.00
Costo total
₡3,271.98
₡22,608.00
₡22,608.00
₡48,487.98
₡884,487.98
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Conformación en Santo Domingo C-6-06-037
Fecha de
Horas Maquina
M3 de
Km
Fecha de
inicio de la
material
intervenidos finalización
obra
utilizado
22/10/2012
48
1.0
05/11/2012
Horas Maquina
Costo
#
Descripción
Cantidad
Unidad
Unitario
1
24
Hr
₡20,000.00
Compactadora
1
24
Hr
₡30,000.00
Niveladora
Total
48
Horas Hombre
Costo
#
Descripción
Cantidad
Unidad
Unitario
1
24
Hr
₡1,413.00
Operador compactadora
1
24
Hr
₡1,413.00
Operador niveladora
Total
48
COSTO
TOTAL

Costo total
₡480,000.00
₡720,000.00
₡1,200,000.00

Costo total
₡33,912.00
₡33,912.00
₡67,824.00
₡1,267,824.00

Elaborado por Lillian Alvarado Aguilar

Además se han realizados otras obras, con la finalidad de mejorar la infraestructura vial del
cantón de Aguirre. A continuación se detalla:
Dique en Río Portalón
Fecha de
Horas Maquina
M3 de
Km
Fecha de
inicio de la
material
intervenidos finalización
obra
utilizado
08/11/2012
112
(30-11-2012)
En proceso
Horas Maquina
Costo
#
Descripción
Cantidad
Unidad
Unitario
1
79.5
Hr
₡40,000.00
Excavadora
Total
79.5
Horas Hombre
Costo
#
Descripción
Cantidad
Unidad
Unitario
1
112
Hr
₡1,413.00
Excavadora
Total
112
COSTO
TOTAL
Sesión Ordinaria 253-2013. 22 de enero de 2013

Costo total
₡3,180,000.00
₡3,180,000.00

Costo total
₡158,256.00
₡158,256.00
₡3,338,256.00
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Elaborado por Lillian Alvarado Aguilar

Fotografias
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Construcción Puente Sobre Quebrada La Gallega C-6-06-005-4
En este mes de noviembre se iniciaron los trabajos de la superestructura (empalme de las vigas).
Construcción Puente sobre Quebrada La Gallega C-6-06-005-4
Fecha de
Horas maquina
M3 de
Km
Fecha de
inicio de
material
intervenidos finalización
la obra
utilizado
22/06/2012
10/02/1900
En proceso

#
1
Total

Descripción
Back Hoe

Horas Maquina
Cantidad
Unidad
41.5
Hr
41.5

Costo Unitario
₡16,000.00

Costo total
₡468,000.00
₡468,000.00

Elaborado por Lillian Alvarado Aguilar

#
1
3
Total
COSTO
TOTAL

Mano de Obra aportada por la Municipalidad de Aguirre
Descripción
Cantidad
Unidad
Costo Unitario
96
Hr
₡1,413.00
Operador Back Hoe
528
Hr
₡1,199.56
Peones
624

Costo total
₡135,648.00
₡633,367.68
₡769,015.68
₡1,237,015.68

Elaborado por Lillian Alvarado Aguilar

Para la supervisión y dirección de la obra el MOPT nos está aportando un funcionario.
Fotografías
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Construcción Puente en Asentamiento Savegre C-6-06-106-1
Con respecto a este proyecto a finales de octubre se finalizó con la construcción de los dos
bastiones y se está en espera de la donación de las vigas por parte del MOPT para continuar con
las obras.
Fotografías

Construcción Paso de alcantarilla en Tipo H
En coordinación con Departamento de Ingeniería-Control Urbano y la Unidad Técnica de
Gestión Vial, se iniciaron estas obras el 26 de setiembre del presente año.
Actualmente la obra se encuentra suspendida desde el 29 de noviembre debido a la falta de
coordinación para la entrega y cancelación del concreto a la empresa contratada, el cual se
requiere para la chorrea de los cabezales, estos inconvenientes ocasionan serias consecuencias
entre estas, pérdida de tiempo mano obra y maquinaria, podría producirse daño en los trabajos ya
realizados afectando el resultado final de la obra.
Fotografías
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Trabajos de atención inmediata
1.
El día 11 de noviembre se envió un Bach Hoe a la comunidad de San Andrés, Las Nubes C6-06-020 para realizar limpiezas de desagües y reparación de algunos tramos críticos en el
camino. En este trabajo se invirtió 9 horas maquina.
2.
Los días 27, 29 y 30 de noviembre se envió un Bach Hoe al camino que comunica Silencio
con Santo Domingo C-6-06-037 para repara vado que se hizo en el paso donde se cayó alcantarilla
de cuadro hace días anteriores. En este trabajo se invirtió aproximadamente 14 horas maquina.
3.
El día 01 de noviembre la vagoneta SM 5652 llevo 30m3 de material a la comunidad de
Villa Nueva C-6-06-009, este fue utilizado para rellenar pasos de alcantarilla expuestas. En este
trabajo se invirtió aproximadamente 1 hora maquina.
4.
El día 02 de noviembre la vagoneta SM 5652 llevó 75m3 hacia camino Los Alfaro C-6-06087 para realizar bacheo en lastre. En este trabajo se invirtió aproximadamente 6 horas maquina.
5.
El día 14 de noviembre la vagoneta SM 5652 llevó 12m3 a la comunidad de Pies Mojado
para utilizar en paso de alcantarilla a construir en esa comunidad.
6.
El día 27 de noviembre se envió un back hoe calle hacia el muelle C-6-06-047 para bachear
en lastre en algunos tramos dañados.
7.
El día 30 de noviembre se envió un back Hoe a la calle hacia Santa Juana C-6-06-005 para
quitar aterros y limpiezas de cunetas. En este trabajo se invirtió aproximadamente 5 horas
maquina.
Nota: es importante mencionar que solamente la vagoneta SM5652 estuvo en servicio todo el
mes.”
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Se da por recibido el Informe de labores de la Unidad
Técnica Vial del mes de Noviembre del 2012, de la Ing. Jacqueline Leandro Masis, Coordinadora
a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 5 votos.
Informe 02. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio DZMT-17-DI2013, del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo
Terrestre, que dice:
“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, remitir una copia del
oficio DM-051-2013, emitido por el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo
(ICT), referente a la autorización de la cesión total de la concesión del señor Enrique Montero
Sbravatti a favor de Santully City Sociedad Anónima.”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos.

Informe 03. Dictamen CEC5RP-02-2013 de la Comisión Especial Conformada por los Cinco
Regidores Propietarios, que dice:
“Reunida la Comisión Especial Conformada por los Cinco Regidores Propietarios, hoy martes 22
de enero de 2013, con la asistencia de los Regidores Propietarios Margarita Bejarano Ramírez, y
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Gerardo Madrigal Herrera, y la Sra. Mildre Aravena Zúñiga, Regidora Suplente, al ser las 13:00hrs
se somete a estudio el siguiente asunto para su respectiva recomendación al concejo:
1. En la Sesión Ordinaria 252-2013, celebrada el 15 de enero de 2013, el concejo conoce y
acuerda lo siguiente:
“Oficio 06: El Sr. Cornelio Mesén González, representante de la Comunidad Barrio Lotes del CNP,
presenta lo siguiente:
“Los vecinos del Barrio Lotes del CNP respaldados por la Asociación de Desarrollo Especifica Pro
Mejoras Comunales de la Inmaculada me han encomendado enviarles carta para primeramente
agradecerle al Concejo y a la Alcaldesa en ejercicio la anuencia y voluntad mostrada en la búsqueda de
la solución de lotificación de los terrenos que actualmente estamos habitando en el CNP. Nos sentimos
cada vez más cerca del arreglo a nuestra situación y confiamos en su voto de apoyo en lo que hace falta
para lograr el objetivo.
Solicitamos muy respetuosamente, convocarse a reunión la Comisión Especial Conformada por los Cinco
Regidores Propietarios para dar trámite al acuerdo asunto No. 7 de la sesión extraordinaria #248-2012 en
la cual se acordó remitir el Oficio 553-ALC-2012 de la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a. i. para su
estudio y posterior recomendación.”
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Convocar a los vecinos interesados de la Comunidad Barrio
Lotes del CNP a una reunión con los cinco Regidores Propietarios el martes 22 de enero de 2013,
al ser las 13:00hrs. 5 votos.”

Una vez estudiado el documento en mención, así como toda la documentación adjunta, esta
comisión recomienda al honorable Concejo Municipal lo siguiente:
1- Que le solicite a la Alcaldesa que el informe brindado en la Sesión Extraordinaria No.248-2012,
Acuerdo No.07, del Artículo Único, Atención al Público, celebrada el 19 de diciembre de 2012, se
complemente con dos enfoques:
a. Que el Ingeniero Municipal dé una recomendación técnica en cuanto si el proyecto de
lotificación del Barrio CNP está conforme con el Plan Regulador, específicamente si se
puede aplicar el artículo 25 del PDU.
b. Consultarle al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo sobre el procedimiento a
seguir, para la aplicación del artículo 25 del PDU.”
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger parcialmente Dictamen CEC5RP-02-2013 de la
Comisión Especial Conformada por los Cinco Regidores Propietarios, POR TANTO: solicitar a
la Alcaldesa que el informe brindado en la Sesión Extraordinaria No.248-2012, Acuerdo No.07,
del Artículo Único, Atención al Público, celebrada el 19 de diciembre de 2012, se complemente
con lo siguiente:
a. Que el Ingeniero Municipal dé una recomendación técnica en cuanto si el proyecto de
lotificación del Barrio CNP está conforme con el Plan Regulador, específicamente si se
puede aplicar el artículo 25 del PDU. 5 votos.

Informe 04. Informe ALCM-018-2013 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 01 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria
No. 249-2012 del 27 de diciembre de 2012, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y
recomendación, el escrito presentado por el señor Gustavo Adolfo Fernández Martínez, en
calidad de apoderado especial de la sociedad denominada Diseños Internacionales del Norte,
S.A., cédula jurídica No. 3-101-176703, en el que interpone recursos de revocatoria y apelación en
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subsidio contra el acuerdo No. 11 del artículo sétimo, tomado por el Concejo Municipal de
Aguirre en la sesión ordinaria No. 243-2012 del 04 de diciembre de 2012.
En el acuerdo impugnado el Concejo resolvió expresamente: “Acoger en todos sus términos la
recomendación vertida en el Dictamen de la Comisión de Zona marítima Terrestre.”
A efectos de ilustrar el contexto que rodea el citado acuerdo, conviene repasar del expediente del
caso, el No. PM-639, los siguientes antecedentes:
a)
La sociedad, en fecha 10 de octubre de 2012, presentó una solicitud de concesión de un
terreno ubicado en la zona marítima terrestre, específicamente en Playa Matapalo. Para tal
efecto, aportó el plano del inmueble, que consigna un lote de 13.404.
b)
En informe DZMT-248-DI-2012 del Departamento de Zona Marítima Terrestre, se
recomendó al Concejo Municipal decretar el archivo del expediente, considerando que en la zona
donde se ubica el terreno que es objeto de solicitud de concesión, no existe plan regulador.
c)
Mediante el acuerdo No. 18 del artículo quinto, tomado por el Concejo Municipal de
Aguirre en la sesión ordinaria No. 240-2012 del 20 de noviembre de 2012, se traslado el informe
DZMT-248-2012 a la Comisión Municipal de Zona Marítima Terrestre, para su dictamen.
d)
Mediante el acuerdo impugnado, el Concejo Municipal de Aguirre acogió el dictamen de
la Comisión Municipal de Zona Marítima Terrestre en el sentido de “…acoger en todos sus
términos la recomendación vertida por el Departamento de Zona Marítima Terrestre mediante
oficio DZMT-248-DI-2012, y se archive el expediente de solicitud de concesión PM-639,
registrado a nombre de Diseños Internacionales del Norte S.A, cédula jurídica 3-101-176703, sobre
un terreno ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, dado 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).”
Señala la recurrente que el acuerdo impugnado afectas sus intereses y violenta el principio de
legalidad, además de que no establece con claridad los criterios de oportunidad que privaron en
la decisión de cambiar la posición que la Administración Pública ejerció durante años con este
tipo de solicitudes. Agrega que la Administración confunde la aprobación de la concesión con el
trámite de la solicitud, sin indicar los razonamientos de oportunidad que imperaron en la
decisión e indicando fundamentos de legalidad erróneos. Refiere que la Municipalidad carece de
norma jurídica que le permita archivar el expediente, y que la normativa citada no es un motivo
suficiente para archivar la gestión. Indica que la Municipalidad no cumple con su deber de
ordenamiento territorial en la zona marítima terrestre ni indica en qué forma cumplirá esa
obligación. Agrega que hay errores de motivación del acto jurídico comunicado y de
transparencia en el proceso de adjudicación de concesiones. Estima en su causa los siguientes
motivos de oportunidad: a) La Municipalidad no puede omitir su obligación de cumplir con el
ordenamiento territorial, está obligada a indicar en su resolución el estado en que se encuentra el
ordenamiento territorial de la zona en que se ubica el lote objeto de solicitud de concesión y no
simplemente ordenar su archivo; está obligada a indicar el estado en que se encuentra el plan
regulador, el proceso en que se encuentra y las razones por las cuales cambio el criterio de
ordenar el archivo cuando otras administraciones, al igual que el resto de las municipalidades,
mantenían los expedientes y suspendían su tramitación hasta la aprobación del plan regulador,
para determinar luego la posibilidad de otorgar la concesión; b) La Municipalidad abandonó una
interpretación que no afectaba el interés público, que más bien generaba transparencia en la
gestión pública, y que además brindaba seguridad jurídica al administrado que presenta su
solicitud; c) La afectación al interés público se refleja en el control que se ejercerá de las
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solicitudes sin que se respeten las prioridades de presentación, por cuanto la Administración
debe guardar en sus registros las presentaciones de acuerdos con los criterios de prioridad
establecidos en la propia ley; en este orden, el archivo lo que hace es liberar sin fundamento legal
y de oportunidad, un control necesario para la transparencia que se genera en la gestión
municipal, al mantener solicitudes a la espera de la aprobación del plan regulador, afectándose al
administrado en la medida que se cambia esa práctica administrativa sin que exista una potestad
de la Administración para archivar el expediente. También aprecia en su causa los siguientes
alegatos de legalidad: a) No hay fundamento legal para el archivo del expediente, dado que la
normativa citada como fundamento del archivo se refiere a la concesión y no al trámite de una
solicitud, siendo válido que no se otorgue la concesión mientras no haya plan regulador, por no
que se archive el expediente. Corresponde a la Administración gestionar el plan regulador y, una
vez cumplido este requisito, determinar si procede o no la solicitud de concesión, sin que exista
norma que autorice el archivo de la gestión por falta de esa condición; b) El artículo 37 del
Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre se refiere la denegatoria de la solicitud no
al archivo del expediente; además, establece que la denegatoria debe razonarse con fundamento
en la normativa; es decir, se trata se trata de una potestad regida por el principio de legalidad, de
manera que la Administración debe indicar el fundamento normativo que le faculta para el
archivo; c) Según el artículo 38 de la Ley No. 6043, el plan regulador es un requisito para la
concesión no así para la presentación de la solicitud. Durante años la Administración recibió las
solicitudes y luego, según su ajuste o no a los planes reguladores, las aprobó o las rechazó. El
archivo del expediente es una sanción que no se encuentra establecida en esta norma, y más bien
la práctica administrativa ha sido totalmente distinta; d) En el caso tampoco nos encontramos en
el supuesto establecido en el artículo 15 del Reglamento de la Ley Sobre la Zona Marítimo
Terrestre, dado que no estamos ante una construcción o remodelación, de manera que esta cita
legal más bien se confunde la solicitud de concesión con otra situación fáctica, tratándose así de
una cita errónea, e) El artículo 19 del citado reglamento es claro al referirse a la aprobación de la
solicitud y no a su trámite, de manera que no existe asidero legal para el archivo del expediente;
f) Existe falta de motivación del acto, razón que lo hace nulo. El acto es improcedente al adolecer
defectos en un elemento esencial, como es el motivo, en tanto el acto cita normativa que se refiere
a otros supuestos. También es nulo desde el punto de vista de su contenido, en tanto violenta el
principio de legalidad por cuanto no existe norma escrita que habilite a la Administración a
archivar el expediente, contrariamente a la jurisprudencia y costumbre administrativa aplicada
en estos casos; g) Según lo expuesto el acto impugnado es nulo en forma absoluta tanto por
presentar defectos en sus elementos esenciales como por violentar el principio de legalidad, por
cuanto no existe norma alguna que admite el archivo del expediente. También ese acto afecta la
posibilidad de la recurrente de continuar con el procedimiento y optar por alguno de los criterios
de prioridad establecidos en el propio reglamento que regula la materia. La aprobación definitiva
solo se puede obtener una vez que la Administración culmine los procedimientos administrativos
para ordenar el territorio de la zona marítima terrestre, de manera que, mientras no exista norma
que lo permita, no se puede archivar el expediente. Así las cosas, una vez que se cuente con plan
regulador, la Administración emitirá la resolución definitiva, acogiendo o rechazando la solicitud,
supuesto sin el cual no existe potestad de archivar el expediente. Con base en estos argumentos
la entidad accionante solicita se acoja el recurso y se revoque el acuerdo impugnado; caso
contrario, se eleve ante el superior el recurso de apelación.
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De la revisión del caso se deriva que las condiciones para decretar el archivo del expediente, lo
que a su vez implica una denegatoria de la solicitud de concesión, se mantienen. Es clara la
normativa legal aplicable en la materia, al señalar como condiciones ineludibles para concesionar
en la zona marítima terrestre la demarcatoria de la zona pública, la demarcatoria del patrimonio
natural del Estado, la declaratoria de aptitud turística o agraria y, de gran trascendencia, la
implementación de un plan regulador. Sin esas condiciones no es factible concesionar en la zona
marítima terrestre, por lo que toda solicitud debe ser rechazada. En el caso concreto se evidencia
a la fecha la falta de una condición para ese efecto como es la implementación de un plan
regulador, por lo que la resolución que ordena el rechazo de la solicitud y su archivo se ajusta a
derecho.
A efectos de ilustrar a la impugnante acerca del fundamento jurídico que sustenta el acuerdo
recurrido, sirvan los siguientes elementos extraídos del C-254-2012 de la Procuraduría General
de la República:
1.
La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 de 2 de marzo de 1977, se decanta por
un régimen de concesiones para acceder al uso de la zona marítimo terrestre. El otorgamiento de
una concesión se encuentra precedido por el cumplimiento de una serie de requisitos previos,
tanto individuales para el que lo solicita, como generales para el sector costero específico
(declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento de la zona pública y aprobación
de un plan regulador); siendo estos últimos por su alcance de realización anterior a los
particulares.
2.
En punto a los planes reguladores, el artículo 38 de la Ley sentencia que "las
municipalidades no podrán otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto
Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo haya aprobado o
elaborado los planos de desarrollo de esas zonas".
3.
No existiendo al momento de presentarse la solicitud de concesión, dentro de la
tramitación prevista por el Reglamento a la Ley No. 6043, ningún tiempo de espera mientras se
subsana la falta o deficiencia de un requisito de carácter general, entiéndase declaratoria de
aptitud turística o no turística, amojonamiento de la zona pública y existencia de plan regulador
(sí lo existe de treinta días para la subsanación de errores u omisiones en la solicitud, artículo 30
del mismo Reglamento), y no siendo viable su continuación para los pasos siguientes (realización
de inspección y publicación de edicto, conforme se explicó), no tiene ningún sentido aceptar la
solicitud y mantenerla suspendida mientras se cumplen todas las condiciones dichas.
4.
Estableciendo el artículo 38 de la Ley No. 6043 el principio de que las municipalidades no
pueden otorgar concesiones sin que exista un plan regulador, habría que entender que cualquier
solicitud que se reciba para optar al otorgamiento de una concesión en ausencia de plan
regulador, implicaría un trámite imposible, y por tanto, debe ser rechazada de plano.
5.
Aunque la normativa de la materia no lo indica así expresamente, habría que concluir que
el momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para otorgamiento de
concesiones lo es con la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que alcanza
eficacia jurídica frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la
Ley General de la Administración Pública).
6.
Es hasta que el plan regulador se publica que todas las personas con interés en presentar
solicitudes pueden enterarse de su existencia y por tanto pueden competir en igualdad de
circunstancias para obtener una concesión sobre un terreno determinado (dado el principio de
primero en tiempo, primero en derecho, artículo 44 de la Ley No. 6043).
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7.
La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre no establece en su articulado ningún derecho de
prioridad para el otorgamiento de concesiones a personas que ostenten un permiso de uso sobre
esa franja de dominio público, por lo que tampoco podría reconocerse por vía de interpretación
jurídica.
8.
El artículo 44 de la Ley No. 6043 establece que las concesiones se otorgarán atendiendo al
principio de que el primero en tiempo es primero en derecho. Señala además que el reglamento de
esta ley podrá establecer un orden de prioridades atendiendo a la naturaleza de la explotación y a
la mayor conveniencia pública de ésta; pero en igualdad de condiciones se ha de preferir al
ocupante del terreno que la haya poseído quieta, pública y pacíficamente en forma continua.
Como puede apreciarse, este artículo fija un principio general por el que han de regirse las
Municipalidades al momento de decidir sobre el otorgamiento de las concesiones, cual es el dar
prioridad a la persona que hubiese presentado la solicitud de forma previa a cualquier otra. Por
ello, es de suma importancia consignar por la Oficina municipal correspondiente la hora y fecha
en que se reciben las solicitudes de concesión.
9.
No basta que una solicitud se hubiese presentado de primera en tiempo para proceder al
otorgamiento; es necesario además que se cumplan todos los requisitos, tanto subjetivos como
objetivos, fijados por la Ley No. 6043 y su Reglamento; de manera primordial, el ajuste de lo
solicitado a la planificación de la zona. Este último presupuesto es básico si se quiere ajustar la
conducta de la Administración al marco jurídico, y más aún, a la voluntad legislativa para el
ordenamiento territorial de la zona marítimo terrestre, fin principal que subyace en el conjunto
de disposiciones que componen la Ley No. 6043. En efecto, al exigirse una planificación previa al
otorgamiento de concesiones, el legislador persigue la realización de un proceso ordenado de
crecimiento para las distintas zonas costeras de forma específica, utilizando como instrumento
jurídico el plan regulador.
10.
Una vez que se ha llegado a determinar las solicitudes que son conformes a la
planificación sectorial, el Reglamento a la Ley No. 6043, fundamentado en el texto del artículo 44
de ésta, que le delega la facultad de "establecer un orden de prioridades atendiendo a la
naturaleza de la explotación y a la mayor conveniencia pública", elenca dos órdenes de
prioridades inversos, según sea la zona declarada como turística o no turística. Una vez llegado a
este punto, de persistir la existencia de dos o más solicitudes con uso preferente y concorde con
la planificación zonal, deberá darse prioridad en el otorgamiento al llamado ocupante. A esto se
refiere el artículo 44 de la Ley No. 6043 cuando estatuye que "en igualdad de condiciones se ha de
preferir al ocupante del terreno que la haya poseído quieta, pública y pacíficamente en forma
continua".
11.
La interpretación de que el término "en igualdad de condiciones" se refiere a la
presentación simultánea (al mismo tiempo) por dos o más particulares de solicitudes sobre un
mismo sector de la zona marítimo terrestre, debe ser descartada, pues es prácticamente
imposible que esto suceda en la práctica, y por ende, que el legislador hubiese estimado oportuno
regular una hipótesis tan restringida.
12.
Sobre la figura del ocupante es oportuno indicar que se trata de aquella persona que no
contaba con un contrato de arrendamiento cuando entra en vigencia la Ley No. 6043 y que aún se
halla ocupando la zona marítima terrestre en el mismo sitio. Se reitera, también, que la calidad de
ocupante no es transmisible. En este orden, el ocupante tiene un derecho de prioridad al
otorgamiento de concesiones, aún incluso por encima del que hubiere presentado primero en
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tiempo su solicitud, sólo si cumple con los requerimientos legales y reglamentarios, y sobre todo,
si el uso solicitado es conforme a la planificación de la zona y es preferente dentro de la
categorización del artículo 57 del Reglamento.
13.
Si no existe ningún ocupante, se procederá conforme al principio general de primero en el
tiempo primero en derecho (artículos 44 de la Ley No. 6043, y 57 y 75, párrafo cuarto, de su
Reglamento).
En síntesis, al momento de valorar diferentes solicitudes sobre un mismo terreno de la zona
marítimo terrestre, deberá verificarse primeramente que se cumplen todos los requisitos, tanto
subjetivos como objetivos, que fijan la Ley No. 6043 y su Reglamento, haciendo énfasis en la
conformidad con la planificación de la zona. Constatado lo anterior, deberá atenderse al orden de
prioridad por actividades dispuesto en el artículo 57 del Reglamento. Existiendo aún varias
solicitudes con igual uso preferente, deberá otorgarse la concesión al que fuere ocupante del
terreno, el que deberá cumplir con las características que le asigna la Ley. Por último, si no
hubiere ocupante, se atenderá a la regla genérica de primero en el tiempo es primero en derecho.
Los argumentos del impugnante no son de recibo. No se aprecia qué intereses legítimos sean
afectado a la recurrente, dado que lo presentado a la Municipalidad es una simple solicitud, la
cual, ante la falta de condiciones para concesionar, debe ser archivada (rechazada). El acuerdo
impugnado, tal como reseñó antes, no violenta el principio de legalidad; todo lo contrario, se
ajusta totalmente al ordenamiento jurídico, dado, pues al falta un requisito objetivo esencial,
como es el plan regulador, la solicitud se recibe pero debe ser rechazada de plano, en este caso a
través de su archivo definitivo. En el caso no media la consideración de ningún elemento de
oportunidad, pues se trata de un asunto de legalidad, teniéndose que, al falta un plan regulador,
no existen las condiciones legales para tramitar y menos concesionar, de allí que la respuesta a la
solicitud es la que el bloque de legalidad admite, como es su archivo. Si bien, en forma errónea, se
mantuvieron algunos expedientes en espera a que se cumplieran todos los requisitos a efectos de
concesionar, esta práctica, al no ajustarse a la legalidad, debe modificarse, pues resulta claro que
el error no crea derecho; no se trata entonces de un criterio de oportunidad sino de legalidad. En
lo absoluto, no se confunde la aprobación de la concesión con el trámite de la solicitud; más bien,
con claridad se establece que no hay impedimento para presentar la solicitud, solo que al faltar
los requisitos de ley, en especial el plan regulador, simplemente la solicitud de rechaza mediante
su archivo definitivo. Quedo claro en la exposición jurídica antes expuesta, que sí existe
fundamento normativo suficiente para el archivo el expediente, bastando las indicadas en el
informe aprobado por el Concejo, en tanto deviene claro que al ser improcedente el otorgar
concesiones sino se cumplen los requisitos de ley, entre ellos el plan regulador, toda concesión
presentada en esas condiciones debe rechazarse de plano, decretándose el archivo del expediente.
La alegación en el orden de que la Municipalidad no cumple con su deber de ordenamiento
territorial en la zona marítima terrestre, ni indica en qué forma cumplirá esa obligación, no
constituyen argumentos que determinen la anulación del acuerdo impugnado, puesto que, en
definitiva, el trámite de la solicitud y su eventual aceptación mediante el otorgamiento de una
concesión, solo son factibles de cumplirse todos los requisitos de ley, incluyendo el plan
regulador, siendo indiferente valorar para estos efectos las causas por las cuáles este último no se
ha dictado. Contrario a lo indicado por la recurrente, el acto impugnado está debidamente
motivado, siendo el motivo muy puntual, a saber: la ausencia de un plan regulador, tal como
desprende el informe del Departamento de Zona Marítima Terrestre, dictaminado por la
Comisión de Zona Marítima Terrestre y luego acogido por el Concejo Municipal. Debe tener
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claro la recurrente que más allá del estado en que se encuentra el proceso de aprobación del plan
regulador, lo que importa para tramitar y resolver por el fondo la solicitud es la vigencia del plan
regulador, evento del cual se enterará la accionante una vez publicado ese instrumento, y a partir
del cual podrá presentar nuevamente su solicitud. Se reitera que si bien, en su momento, se
mantenían vigentes algunas solicitudes a pesar de no existir plan regulador, esta práctica ha sido
desechada tal como ordena la legalidad, dado que, diferente a lo que señala la impugnante,
contrariaba el interés público, al implicar un trámite tendiente a obtener una concesión en una
zona que no cuenta con planificación, de allí que, en aras del control a su planificación territorial,
lo propio y legal es planificar la zona costera y luego recibir las solicitudes de concesión, con la
seguridad jurídica de que así es como lo establecen el bloque de legalidad. Cabe reiterar el
fundamento jurídico ya esbozado para dictar el acuerdo impugnado, cuales son los artículos 37
del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre, 38 de la Ley No. 6043 y 15, que en su
interpretación integral derivan que si no están dadas las condiciones para concesionar, toda
solicitud debe ser rechazada de plano, o, en nuestro caso, archivada en definitiva. Interesa
finalmente recalcar a la impugnante que el principio de primero en tiempo y primero en derecho
no aplica a solitudes de concesión dirigidas a zonas costeras sin planificación, tal como
ampliamente se explicó antes en este informe, no encontrándose la reclamante en ninguna de las
excepciones para considerar su solicitud, puesto que a la fecha no existe plan regulador vigente
que cobije la parcela que interesa.
Al tenor de lo expuesto, se recomienda al Concejo rechazar el recurso de revocatoria en todos sus
extremos elevar la apelación al superior siguiendo el formato correspondiente.”
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el Informe ALCM-018-2013 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal, POR TANTO: Se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto y se admite el de
apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se emplaza y cita a la recurrente
para que en el plazo de cinco 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. 5 votos.

Informe 05. Informe ALCM-019-2013 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 02 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria
No. 249-2012 del 27 de diciembre de 2012, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y
recomendación, el escrito presentado por el señor Gustavo Adolfo Fernández Martínez, en
calidad de apoderado especial de la sociedad denominada MBA Motors S.A., cédula jurídica No.
3-101-351537, en el que interpone recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el
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acuerdo No. 12 del artículo sétimo, tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión
ordinaria No. 243-2012 del 04 de diciembre de 2012.
En el acuerdo impugnado el Concejo resolvió expresamente: “Acoger en todos sus términos la
recomendación vertida en el Dictamen de la Comisión de Zona marítima Terrestre.”
A efectos de ilustrar el contexto que rodea el citado acuerdo, conviene repasar del expediente del
caso, el No. PM-640, los siguientes antecedentes:
a)
La sociedad, en fecha 18 de octubre de 2012, presentó una solicitud de concesión de un
terreno ubicado en la zona marítima terrestre, específicamente en Playa Matapalo. Para tal
efecto, aportó el plano del inmueble, que consigna un lote de 1.910 metros cuadrados.
b)
En informe DZMT-249-DI-2012 del Departamento de Zona Marítima Terrestre, se
recomendó al Concejo Municipal decretar el archivo del expediente, considerando que en la zona
donde se ubica el terreno que es objeto de solicitud de concesión, no existe plan regulador.
c)
Mediante el acuerdo No. 19 del artículo quinto, tomado por el Concejo Municipal de
Aguirre en la sesión ordinaria No. 240-2012 del 20 de noviembre de 2012, se traslado el informe
DZMT-249-2012 a la Comisión Municipal de Zona Marítima Terrestre, para su dictamen.
d)
Mediante el acuerdo impugnado, el Concejo Municipal de Aguirre acogió el dictamen de
la Comisión Municipal de Zona Marítima Terrestre en el sentido de “…acoger en todos sus
términos la recomendación vertida por el Departamento de Zona Marítima Terrestre mediante
oficio DZMT-249-DI-2012, y se archive el expediente de solicitud de concesión PM-640,
registrado a nombre de MBA Motors S.A, cédula jurídica 3-101-351537, sobre un terreno ubicado
en el sector costero de Playa Matapalo, dado 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).”
Señala la recurrente que el acuerdo impugnado afectas sus intereses y violenta el principio de
legalidad, además de que no establece con claridad los criterios de oportunidad que privaron en
la decisión de cambiar la posición que la Administración Pública ejerció durante años con este
tipo de solicitudes. Agrega que la Administración confunde la aprobación de la concesión con el
trámite de la solicitud, sin indicar los razonamientos de oportunidad que imperaron en la
decisión e indicando fundamentos de legalidad erróneos. Refiere que la Municipalidad carece de
norma jurídica que le permita archivar el expediente, y que la normativa citada no es un motivo
suficiente para archivar la gestión. Indica que la Municipalidad no cumple con su deber de
ordenamiento territorial en la zona marítima terrestre ni indica en qué forma cumplirá esa
obligación. Agrega que hay errores de motivación del acto jurídico comunicado y de
transparencia en el proceso de adjudicación de concesiones. Estima en su causa los siguientes
motivos de oportunidad: a) La Municipalidad no puede omitir su obligación de cumplir con el
ordenamiento territorial, está obligada a indicar en su resolución el estado en que se encuentra el
ordenamiento territorial de la zona en que se ubica el lote objeto de solicitud de concesión y no
simplemente ordenar su archivo; está obligada a indicar el estado en que se encuentra el plan
regulador, el proceso en que se encuentra y las razones por las cuales cambio el criterio de
ordenar el archivo cuando otras administraciones, al igual que el resto de las municipalidades,
mantenían los expedientes y suspendían su tramitación hasta la aprobación del plan regulador,
para determinar luego la posibilidad de otorgar la concesión; b) La Municipalidad abandonó una
interpretación que no afectaba el interés público, que más bien generaba transparencia en la
gestión pública, y que además brindaba seguridad jurídica al administrado que presenta su
solicitud; c) La afectación al interés público se refleja en el control que se ejercerá de las
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solicitudes sin que se respeten las prioridades de presentación, por cuanto la Administración
debe guardar en sus registros las presentaciones de acuerdos con los criterios de prioridad
establecidos en la propia ley; en este orden, el archivo lo que hace es liberar sin fundamento legal
y de oportunidad, un control necesario para la transparencia que se genera en la gestión
municipal, al mantener solicitudes a la espera de la aprobación del plan regulador, afectándose al
administrado en la medida que se cambia esa práctica administrativa sin que exista una potestad
de la Administración para archivar el expediente. También aprecia en su causa los siguientes
alegatos de legalidad: a) No hay fundamento legal para el archivo del expediente, dado que la
normativa citada como fundamento del archivo se refiere a la concesión y no al trámite de una
solicitud, siendo válido que no se otorgue la concesión mientras no haya plan regulador, por no
que se archive el expediente. Corresponde a la Administración gestionar el plan regulador y, una
vez cumplido este requisito, determinar si procede o no la solicitud de concesión, sin que exista
norma que autorice el archivo de la gestión por falta de esa condición; b) El artículo 37 del
Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre se refiere la denegatoria de la solicitud no
al archivo del expediente; además, establece que la denegatoria debe razonarse con fundamento
en la normativa; es decir, se trata se trata de una potestad regida por el principio de legalidad, de
manera que la Administración debe indicar el fundamento normativo que le faculta para el
archivo; c) Según el artículo 38 de la Ley No. 6043, el plan regulador es un requisito para la
concesión no así para la presentación de la solicitud. Durante años la Administración recibió las
solicitudes y luego, según su ajuste o no a los planes reguladores, las aprobó o las rechazó. El
archivo del expediente es una sanción que no se encuentra establecida en esta norma, y más bien
la práctica administrativa ha sido totalmente distinta; d) En el caso tampoco nos encontramos en
el supuesto establecido en el artículo 15 del Reglamento de la Ley Sobre la Zona Marítimo
Terrestre, dado que no estamos ante una construcción o remodelación, de manera que esta cita
legal más bien se confunde la solicitud de concesión con otra situación fáctica, tratándose así de
una cita errónea, e) El artículo 19 del citado reglamento es claro al referirse a la aprobación de la
solicitud y no a su trámite, de manera que no existe asidero legal para el archivo del expediente;
f) Existe falta de motivación del acto, razón que lo hace nulo. El acto es improcedente al adolecer
defectos en un elemento esencial, como es el motivo, en tanto el acto cita normativa que se refiere
a otros supuestos. También es nulo desde el punto de vista de su contenido, en tanto violenta el
principio de legalidad por cuanto no existe norma escrita que habilite a la Administración a
archivar el expediente, contrariamente a la jurisprudencia y costumbre administrativa aplicada
en estos casos; g) Según lo expuesto el acto impugnado es nulo en forma absoluta tanto por
presentar defectos en sus elementos esenciales como por violentar el principio de legalidad, por
cuanto no existe norma alguna que admite el archivo del expediente. También ese acto afecta la
posibilidad de la recurrente de continuar con el procedimiento y optar por alguno de los criterios
de prioridad establecidos en el propio reglamento que regula la materia. La aprobación definitiva
solo se puede obtener una vez que la Administración culmine los procedimientos administrativos
para ordenar el territorio de la zona marítima terrestre, de manera que, mientras no exista norma
que lo permita, no se puede archivar el expediente. Así las cosas, una vez que se cuente con plan
regulador, la Administración emitirá la resolución definitiva, acogiendo o rechazando la solicitud,
supuesto sin el cual no existe potestad de archivar el expediente. Con base en estos argumentos
la entidad accionante solicita se acoja el recurso y se revoque el acuerdo impugnado; caso
contrario, se eleve ante el superior el recurso de apelación.
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De la revisión del caso se deriva que las condiciones para decretar el archivo del expediente, lo
que a su vez implica una denegatoria de la solicitud de concesión, se mantienen. Es clara la
normativa legal aplicable en la materia, al señalar como condiciones ineludibles para concesionar
en la zona marítima terrestre la demarcatoria de la zona pública, la demarcatoria del patrimonio
natural del Estado, la declaratoria de aptitud turística o agraria y, de gran trascendencia, la
implementación de un plan regulador. Sin esas condiciones no es factible concesionar en la zona
marítima terrestre, por lo que toda solicitud debe ser rechazada. En el caso concreto se evidencia
a la fecha la falta de una condición para ese efecto como es la implementación de un plan
regulador, por lo que la resolución que ordena el rechazo de la solicitud y su archivo se ajusta a
derecho.
A efectos de ilustrar a la impugnante acerca del fundamento jurídico que sustenta el acuerdo
recurrido, sirvan los siguientes elementos extraídos del C-254-2012 de la Procuraduría General
de la República:
1.
La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 de 2 de marzo de 1977, se decanta por
un régimen de concesiones para acceder al uso de la zona marítimo terrestre. El otorgamiento de
una concesión se encuentra precedido por el cumplimiento de una serie de requisitos previos,
tanto individuales para el que lo solicita, como generales para el sector costero específico
(declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento de la zona pública y aprobación
de un plan regulador); siendo estos últimos por su alcance de realización anterior a los
particulares.
2.
En punto a los planes reguladores, el artículo 38 de la Ley sentencia que "las
municipalidades no podrán otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto
Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo haya aprobado o
elaborado los planos de desarrollo de esas zonas".
3.
No existiendo al momento de presentarse la solicitud de concesión, dentro de la
tramitación prevista por el Reglamento a la Ley No. 6043, ningún tiempo de espera mientras se
subsana la falta o deficiencia de un requisito de carácter general, entiéndase declaratoria de
aptitud turística o no turística, amojonamiento de la zona pública y existencia de plan regulador
(sí lo existe de treinta días para la subsanación de errores u omisiones en la solicitud, artículo 30
del mismo Reglamento), y no siendo viable su continuación para los pasos siguientes (realización
de inspección y publicación de edicto, conforme se explicó), no tiene ningún sentido aceptar la
solicitud y mantenerla suspendida mientras se cumplen todas las condiciones dichas.
4.
Estableciendo el artículo 38 de la Ley No. 6043 el principio de que las municipalidades no
pueden otorgar concesiones sin que exista un plan regulador, habría que entender que cualquier
solicitud que se reciba para optar al otorgamiento de una concesión en ausencia de plan
regulador, implicaría un trámite imposible, y por tanto, debe ser rechazada de plano.
5.
Aunque la normativa de la materia no lo indica así expresamente, habría que concluir que
el momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para otorgamiento de
concesiones lo es con la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que alcanza
eficacia jurídica frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la
Ley General de la Administración Pública).
6.
Es hasta que el plan regulador se publica que todas las personas con interés en presentar
solicitudes pueden enterarse de su existencia y por tanto pueden competir en igualdad de
circunstancias para obtener una concesión sobre un terreno determinado (dado el principio de
primero en tiempo, primero en derecho, artículo 44 de la Ley No. 6043).
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7.
La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre no establece en su articulado ningún derecho de
prioridad para el otorgamiento de concesiones a personas que ostenten un permiso de uso sobre
esa franja de dominio público, por lo que tampoco podría reconocerse por vía de interpretación
jurídica.
8.
El artículo 44 de la Ley No. 6043 establece que las concesiones se otorgarán atendiendo al
principio de que el primero en tiempo es primero en derecho. Señala además que el reglamento de
esta ley podrá establecer un orden de prioridades atendiendo a la naturaleza de la explotación y a
la mayor conveniencia pública de ésta; pero en igualdad de condiciones se ha de preferir al
ocupante del terreno que la haya poseído quieta, pública y pacíficamente en forma continua.
Como puede apreciarse, este artículo fija un principio general por el que han de regirse las
Municipalidades al momento de decidir sobre el otorgamiento de las concesiones, cual es el dar
prioridad a la persona que hubiese presentado la solicitud de forma previa a cualquier otra. Por
ello, es de suma importancia consignar por la Oficina municipal correspondiente la hora y fecha
en que se reciben las solicitudes de concesión.
9.
No basta que una solicitud se hubiese presentado de primera en tiempo para proceder al
otorgamiento; es necesario además que se cumplan todos los requisitos, tanto subjetivos como
objetivos, fijados por la Ley No. 6043 y su Reglamento; de manera primordial, el ajuste de lo
solicitado a la planificación de la zona. Este último presupuesto es básico si se quiere ajustar la
conducta de la Administración al marco jurídico, y más aún, a la voluntad legislativa para el
ordenamiento territorial de la zona marítimo terrestre, fin principal que subyace en el conjunto
de disposiciones que componen la Ley No. 6043. En efecto, al exigirse una planificación previa al
otorgamiento de concesiones, el legislador persigue la realización de un proceso ordenado de
crecimiento para las distintas zonas costeras de forma específica, utilizando como instrumento
jurídico el plan regulador.
10.
Una vez que se ha llegado a determinar las solicitudes que son conformes a la
planificación sectorial, el Reglamento a la Ley No. 6043, fundamentado en el texto del artículo 44
de ésta, que le delega la facultad de "establecer un orden de prioridades atendiendo a la
naturaleza de la explotación y a la mayor conveniencia pública", elenca dos órdenes de
prioridades inversos, según sea la zona declarada como turística o no turística. Una vez llegado a
este punto, de persistir la existencia de dos o más solicitudes con uso preferente y concorde con
la planificación zonal, deberá darse prioridad en el otorgamiento al llamado ocupante. A esto se
refiere el artículo 44 de la Ley No. 6043 cuando estatuye que "en igualdad de condiciones se ha de
preferir al ocupante del terreno que la haya poseído quieta, pública y pacíficamente en forma
continua".
11.
La interpretación de que el término "en igualdad de condiciones" se refiere a la
presentación simultánea (al mismo tiempo) por dos o más particulares de solicitudes sobre un
mismo sector de la zona marítimo terrestre, debe ser descartada, pues es prácticamente
imposible que esto suceda en la práctica, y por ende, que el legislador hubiese estimado oportuno
regular una hipótesis tan restringida.
12.
Sobre la figura del ocupante es oportuno indicar que se trata de aquella persona que no
contaba con un contrato de arrendamiento cuando entra en vigencia la Ley No. 6043 y que aún se
halla ocupando la zona marítima terrestre en el mismo sitio. Se reitera, también, que la calidad de
ocupante no es transmisible. En este orden, el ocupante tiene un derecho de prioridad al
otorgamiento de concesiones, aún incluso por encima del que hubiere presentado primero en
tiempo su solicitud, sólo si cumple con los requerimientos legales y reglamentarios, y sobre todo,
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si el uso solicitado es conforme a la planificación de la zona y es preferente dentro de la
categorización del artículo 57 del Reglamento.
13.
Si no existe ningún ocupante, se procederá conforme al principio general de primero en el
tiempo primero en derecho (artículos 44 de la Ley No. 6043, y 57 y 75, párrafo cuarto, de su
Reglamento).
En síntesis, al momento de valorar diferentes solicitudes sobre un mismo terreno de la zona
marítimo terrestre, deberá verificarse primeramente que se cumplen todos los requisitos, tanto
subjetivos como objetivos, que fijan la Ley No. 6043 y su Reglamento, haciendo énfasis en la
conformidad con la planificación de la zona. Constatado lo anterior, deberá atenderse al orden de
prioridad por actividades dispuesto en el artículo 57 del Reglamento. Existiendo aún varias
solicitudes con igual uso preferente, deberá otorgarse la concesión al que fuere ocupante del
terreno, el que deberá cumplir con las características que le asigna la Ley. Por último, si no
hubiere ocupante, se atenderá a la regla genérica de primero en el tiempo es primero en derecho.
Los argumentos del impugnante no son de recibo. No se aprecia qué intereses legítimos sean
afectado a la recurrente, dado que lo presentado a la Municipalidad es una simple solicitud, la
cual, ante la falta de condiciones para concesionar, debe ser archivada (rechazada). El acuerdo
impugnado, tal como reseñó antes, no violenta el principio de legalidad; todo lo contrario, se
ajusta totalmente al ordenamiento jurídico, dado, pues al falta un requisito objetivo esencial,
como es el plan regulador, la solicitud se recibe pero debe ser rechazada de plano, en este caso a
través de su archivo definitivo. En el caso no media la consideración de ningún elemento de
oportunidad, pues se trata de un asunto de legalidad, teniéndose que, al falta un plan regulador,
no existen las condiciones legales para tramitar y menos concesionar, de allí que la respuesta a la
solicitud es la que el bloque de legalidad admite, como es su archivo. Si bien, en forma errónea, se
mantuvieron algunos expedientes en espera a que se cumplieran todos los requisitos a efectos de
concesionar, esta práctica, al no ajustarse a la legalidad, debe modificarse, pues resulta claro que
el error no crea derecho; no se trata entonces de un criterio de oportunidad sino de legalidad. En
lo absoluto, no se confunde la aprobación de la concesión con el trámite de la solicitud; más bien,
con claridad se establece que no hay impedimento para presentar la solicitud, solo que al faltar
los requisitos de ley, en especial el plan regulador, simplemente la solicitud de rechaza mediante
su archivo definitivo. Quedo claro en la exposición jurídica antes expuesta, que sí existe
fundamento normativo suficiente para el archivo el expediente, bastando las indicadas en el
informe aprobado por el Concejo, en tanto deviene claro que al ser improcedente el otorgar
concesiones sino se cumplen los requisitos de ley, entre ellos el plan regulador, toda concesión
presentada en esas condiciones debe rechazarse de plano, decretándose el archivo del expediente.
La alegación en el orden de que la Municipalidad no cumple con su deber de ordenamiento
territorial en la zona marítima terrestre, ni indica en qué forma cumplirá esa obligación, no
constituyen argumentos que determinen la anulación del acuerdo impugnado, puesto que, en
definitiva, el trámite de la solicitud y su eventual aceptación mediante el otorgamiento de una
concesión, solo son factibles de cumplirse todos los requisitos de ley, incluyendo el plan
regulador, siendo indiferente valorar para estos efectos las causas por las cuáles este último no se
ha dictado. Contrario a lo indicado por la recurrente, el acto impugnado está debidamente
motivado, siendo el motivo muy puntual, a saber: la ausencia de un plan regulador, tal como
desprende el informe del Departamento de Zona Marítima Terrestre, dictaminado por la
Comisión de Zona Marítima Terrestre y luego acogido por el Concejo Municipal. Debe tener
claro la recurrente que más allá del estado en que se encuentra el proceso de aprobación del plan
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regulador, lo que importa para tramitar y resolver por el fondo la solicitud es la vigencia del plan
regulador, evento del cual se enterará la accionante una vez publicado ese instrumento, y a partir
del cual podrá presentar nuevamente su solicitud. Se reitera que si bien, en su momento, se
mantenían vigentes algunas solicitudes a pesar de no existir plan regulador, esta práctica ha sido
desechada tal como ordena la legalidad, dado que, diferente a lo que señala la impugnante,
contrariaba el interés público, al implicar un trámite tendiente a obtener una concesión en una
zona que no cuenta con planificación, de allí que, en aras del control a su planificación territorial,
lo propio y legal es planificar la zona costera y luego recibir las solicitudes de concesión, con la
seguridad jurídica de que así es como lo establecen el bloque de legalidad. Cabe reiterar el
fundamento jurídico ya esbozado para dictar el acuerdo impugnado, cuales son los artículos 37
del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre, 38 de la Ley No. 6043 y 15, que en su
interpretación integral derivan que si no están dadas las condiciones para concesionar, toda
solicitud debe ser rechazada de plano, o, en nuestro caso, archivada en definitiva. Interesa
finalmente recalcar a la impugnante que el principio de primero en tiempo y primero en derecho
no aplica a solitudes de concesión dirigidas a zonas costeras sin planificación, tal como
ampliamente se explicó antes en este informe, no encontrándose la reclamante en ninguna de las
excepciones para considerar su solicitud, puesto que a la fecha no existe plan regulador vigente
que cobije la parcela que interesa.
Al tenor de lo expuesto, se recomienda al Concejo rechazar el recurso de revocatoria en todos sus
extremos elevar la apelación al superior siguiendo el formato correspondiente.”
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el Informe ALCM-019-2013 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal, POR TANTO: Se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto y se admite el de
apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se emplaza y cita a la recurrente
para que en el plazo de cinco 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. 5 votos.

Informe 06. Informe ALCM-020-2013 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
Me refiero al acuerdo No. 03 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No.
249-2012 del 27 de diciembre de 2012, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y
recomendación, el escrito presentado por el señor Gustavo Adolfo Fernández Martínez, en
calidad de apoderado especial de la sociedad denominada Analyze This, S.A., cédula jurídica No.
3-101-353751, en el que interpone recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el
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acuerdo No. 13 del artículo sétimo, tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión
ordinaria No. 243-2012 del 04 de diciembre de 2012.
En el acuerdo impugnado el Concejo resolvió expresamente: “Acoger en todos sus términos la
recomendación vertida en el Dictamen de la Comisión de Zona marítima Terrestre.”
A efectos de ilustrar el contexto que rodea el citado acuerdo, conviene repasar del expediente del
caso, el No. PM-641, los siguientes antecedentes:
a) La sociedad, en fecha 18 de octubre de 2012, presentó una solicitud de concesión de un terreno
ubicado en la zona marítima terrestre, específicamente en Playa Matapalo. Para tal efecto, aportó
el plano del inmueble, que consigna un lote de 4.359 metros cuadrados.
b) En informe DZMT-250-DI-2012 del Departamento de Zona Marítima Terrestre, se recomendó
al Concejo Municipal decretar el archivo del expediente, considerando que en la zona donde se
ubica el terreno que es objeto de solicitud de concesión, no existe plan regulador.
c) Mediante el acuerdo No. 20 del artículo quinto, tomado por el Concejo Municipal de Aguirre
en la sesión ordinaria No. 240-2012 del 20 de noviembre de 2012, se traslado el informe DZMT250-2012 a la Comisión Municipal de Zona Marítima Terrestre, para su dictamen.
d) Mediante el acuerdo impugnado, el Concejo Municipal de Aguirre acogió el dictamen de la
Comisión Municipal de Zona Marítima Terrestre en el sentido de “…acoger en todos sus
términos la recomendación vertida por el Departamento de Zona Marítima Terrestre mediante
oficio DZMT-250-DI-2012, y se archive el expediente de solicitud de concesión PM-641,
registrado a nombre de Analyze This S.A, cédula jurídica 3-101-353751, sobre un terreno ubicado
en el sector costero de Playa Matapalo, dado 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).”
Señala la recurrente que el acuerdo impugnado afectas sus intereses y violenta el principio de
legalidad, además de que no establece con claridad los criterios de oportunidad que privaron en
la decisión de cambiar la posición que la Administración Pública ejerció durante años con este
tipo de solicitudes. Agrega que la Administración confunde la aprobación de la concesión con el
trámite de la solicitud, sin indicar los razonamientos de oportunidad que imperaron en la
decisión e indicando fundamentos de legalidad erróneos. Refiere que la Municipalidad carece de
norma jurídica que le permita archivar el expediente, y que la normativa citada no es un motivo
suficiente para archivar la gestión. Indica que la Municipalidad no cumple con su deber de
ordenamiento territorial en la zona marítima terrestre ni indica en qué forma cumplirá esa
obligación. Agrega que hay errores de motivación del acto jurídico comunicado y de
transparencia en el proceso de adjudicación de concesiones. Estima en su causa los siguientes
motivos de oportunidad: a) La Municipalidad no puede omitir su obligación de cumplir con el
ordenamiento territorial, está obligada a indicar en su resolución el estado en que se encuentra el
ordenamiento territorial de la zona en que se ubica el lote objeto de solicitud de concesión y no
simplemente ordenar su archivo; está obligada a indicar el estado en que se encuentra el plan
regulador, el proceso en que se encuentra y las razones por las cuales cambio el criterio de
ordenar el archivo cuando otras administraciones, al igual que el resto de las municipalidades,
mantenían los expedientes y suspendían su tramitación hasta la aprobación del plan regulador,
para determinar luego la posibilidad de otorgar la concesión; b) La Municipalidad abandonó una
interpretación que no afectaba el interés público, que más bien generaba transparencia en la
gestión pública, y que además brindaba seguridad jurídica al administrado que presenta su
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solicitud; c) La afectación al interés público se refleja en el control que se ejercerá de las
solicitudes sin que se respeten las prioridades de presentación, por cuanto la Administración
debe guardar en sus registros las presentaciones de acuerdos con los criterios de prioridad
establecidos en la propia ley; en este orden, el archivo lo que hace es liberar sin fundamento legal
y de oportunidad, un control necesario para la transparencia que se genera en la gestión
municipal, al mantener solicitudes a la espera de la aprobación del plan regulador, afectándose al
administrado en la medida que se cambia esa práctica administrativa sin que exista una potestad
de la Administración para archivar el expediente. También aprecia en su causa los siguientes
alegatos de legalidad: a) No hay fundamento legal para el archivo del expediente, dado que la
normativa citada como fundamento del archivo se refiere a la concesión y no al trámite de una
solicitud, siendo válido que no se otorgue la concesión mientras no haya plan regulador, por no
que se archive el expediente. Corresponde a la Administración gestionar el plan regulador y, una
vez cumplido este requisito, determinar si procede o no la solicitud de concesión, sin que exista
norma que autorice el archivo de la gestión por falta de esa condición; b) El artículo 37 del
Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre se refiere la denegatoria de la solicitud no
al archivo del expediente; además, establece que la denegatoria debe razonarse con fundamento
en la normativa; es decir, se trata se trata de una potestad regida por el principio de legalidad, de
manera que la Administración debe indicar el fundamento normativo que le faculta para el
archivo; c) Según el artículo 38 de la Ley No. 6043, el plan regulador es un requisito para la
concesión no así para la presentación de la solicitud. Durante años la Administración recibió las
solicitudes y luego, según su ajuste o no a los planes reguladores, las aprobó o las rechazó. El
archivo del expediente es una sanción que no se encuentra establecida en esta norma, y más bien
la práctica administrativa ha sido totalmente distinta; d) En el caso tampoco nos encontramos en
el supuesto establecido en el artículo 15 del Reglamento de la Ley Sobre la Zona Marítimo
Terrestre, dado que no estamos ante una construcción o remodelación, de manera que esta cita
legal más bien se confunde la solicitud de concesión con otra situación fáctica, tratándose así de
una cita errónea, e) El artículo 19 del citado reglamento es claro al referirse a la aprobación de la
solicitud y no a su trámite, de manera que no existe asidero legal para el archivo del expediente;
f) Existe falta de motivación del acto, razón que lo hace nulo. El acto es improcedente al adolecer
defectos en un elemento esencial, como es el motivo, en tanto el acto cita normativa que se refiere
a otros supuestos. También es nulo desde el punto de vista de su contenido, en tanto violenta el
principio de legalidad por cuanto no existe norma escrita que habilite a la Administración a
archivar el expediente, contrariamente a la jurisprudencia y costumbre administrativa aplicada
en estos casos; g) Según lo expuesto el acto impugnado es nulo en forma absoluta tanto por
presentar defectos en sus elementos esenciales como por violentar el principio de legalidad, por
cuanto no existe norma alguna que admite el archivo del expediente. También ese acto afecta la
posibilidad de la recurrente de continuar con el procedimiento y optar por alguno de los criterios
de prioridad establecidos en el propio reglamento que regula la materia. La aprobación definitiva
solo se puede obtener una vez que la Administración culmine los procedimientos administrativos
para ordenar el territorio de la zona marítima terrestre, de manera que, mientras no exista norma
que lo permita, no se puede archivar el expediente. Así las cosas, una vez que se cuente con plan
regulador, la Administración emitirá la resolución definitiva, acogiendo o rechazando la solicitud,
supuesto sin el cual no existe potestad de archivar el expediente. Con base en estos argumentos
la entidad accionante solicita se acoja el recurso y se revoque el acuerdo impugnado; caso
contrario, se eleve ante el superior el recurso de apelación.
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De la revisión del caso se deriva que las condiciones para decretar el archivo del expediente, lo
que a su vez implica una denegatoria de la solicitud de concesión, se mantienen. Es clara la
normativa legal aplicable en la materia, al señalar como condiciones ineludibles para concesiones
en la zona marítima terrestre la demarcatoria de la zona pública, la demarcatoria del patrimonio
natural del Estado, la declaratoria de aptitud turística o agraria y, de gran trascendencia, la
implementación de un plan regulador. Sin esas condiciones no es factible concesionar en la zona
marítima terrestre, por lo que toda solicitud debe ser rechazada. En el caso concreto se evidencia
a la fecha la falta de una condición para ese efecto como es la implementación de un plan
regulador, por lo que la resolución que ordena el rechazo de la solicitud y su archivo se ajusta a
derecho.
A efectos de ilustrar a la impugnante acerca del fundamento jurídico que sustenta el acuerdo
recurrido, sirvan los siguientes elementos extraídos del C-254-2012 de la Procuraduría General
de la República:
1. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 de 2 de marzo de 1977, se decanta por un
régimen de concesiones para acceder al uso de la zona marítimo terrestre. El otorgamiento de una
concesión se encuentra precedido por el cumplimiento de una serie de requisitos previos, tanto
individuales para el que lo solicita, como generales para el sector costero específico (declaratoria
de aptitud turística o no turística, amojonamiento de la zona pública y aprobación de un plan
regulador); siendo estos últimos por su alcance de realización anterior a los particulares.
2. En punto a los planes reguladores, el artículo 38 de la Ley sentencia que "las municipalidades
no podrán otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de
Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo haya aprobado o elaborado los planos
de desarrollo de esas zonas".
3. No existiendo al momento de presentarse la solicitud de concesión, dentro de la tramitación
prevista por el Reglamento a la Ley No. 6043, ningún tiempo de espera mientras se subsana la
falta o deficiencia de un requisito de carácter general, entiéndase declaratoria de aptitud turística
o no turística, amojonamiento de la zona pública y existencia de plan regulador (sí lo existe de
treinta días para la subsanación de errores u omisiones en la solicitud, artículo 30 del mismo
Reglamento), y no siendo viable su continuación para los pasos siguientes (realización de
inspección y publicación de edicto, conforme se explicó), no tiene ningún sentido aceptar la
solicitud y mantenerla suspendida mientras se cumplen todas las condiciones dichas.
4. Estableciendo el artículo 38 de la Ley No. 6043 el principio de que las municipalidades no
pueden otorgar concesiones sin que exista un plan regulador, habría que entender que cualquier
solicitud que se reciba para optar al otorgamiento de una concesión en ausencia de plan
regulador, implicaría un trámite imposible, y por tanto, debe ser rechazada de plano.
5. Aunque la normativa de la materia no lo indica así expresamente, habría que concluir que el
momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para otorgamiento de
concesiones lo es con la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que alcanza
eficacia jurídica frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la
Ley General de la Administración Pública).
6. Es hasta que el plan regulador se publica que todas las personas con interés en presentar
solicitudes pueden enterarse de su existencia y por tanto pueden competir en igualdad de
circunstancias para obtener una concesión sobre un terreno determinado (dado el principio de
primero en tiempo, primero en derecho, artículo 44 de la Ley No. 6043).
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7. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre no establece en su articulado ningún derecho de
prioridad para el otorgamiento de concesiones a personas que ostenten un permiso de uso sobre
esa franja de dominio público, por lo que tampoco podría reconocerse por vía de interpretación
jurídica.
8. El artículo 44 de la Ley No. 6043 establece que las concesiones se otorgarán atendiendo al
principio de que el primero en tiempo es primero en derecho. Señala además que el reglamento de
esta ley podrá establecer un orden de prioridades atendiendo a la naturaleza de la explotación y a
la mayor conveniencia pública de ésta; pero en igualdad de condiciones se ha de preferir al
ocupante del terreno que la haya poseído quieta, pública y pacíficamente en forma continua.
Como puede apreciarse, este artículo fija un principio general por el que han de regirse las
Municipalidades al momento de decidir sobre el otorgamiento de las concesiones, cual es el dar
prioridad a la persona que hubiese presentado la solicitud de forma previa a cualquier otra. Por
ello, es de suma importancia consignar por la Oficina municipal correspondiente la hora y fecha
en que se reciben las solicitudes de concesión.
9. No basta que una solicitud se hubiese presentado de primera en tiempo para proceder al
otorgamiento; es necesario además que se cumplan todos los requisitos, tanto subjetivos como
objetivos, fijados por la Ley No. 6043 y su Reglamento; de manera primordial, el ajuste de lo
solicitado a la planificación de la zona. Este último presupuesto es básico si se quiere ajustar la
conducta de la Administración al marco jurídico, y más aún, a la voluntad legislativa para el
ordenamiento territorial de la zona marítimo terrestre, fin principal que subyace en el conjunto
de disposiciones que componen la Ley No. 6043. En efecto, al exigirse una planificación previa al
otorgamiento de concesiones, el legislador persigue la realización de un proceso ordenado de
crecimiento para las distintas zonas costeras de forma específica, utilizando como instrumento
jurídico el plan regulador.
10. Una vez que se ha llegado a determinar las solicitudes que son conformes a la planificación
sectorial, el Reglamento a la Ley No. 6043, fundamentado en el texto del artículo 44 de ésta, que
le delega la facultad de "establecer un orden de prioridades atendiendo a la naturaleza de la
explotación y a la mayor conveniencia pública", elenca dos órdenes de prioridades inversos, según
sea la zona declarada como turística o no turística. Una vez llegado a este punto, de persistir la
existencia de dos o más solicitudes con uso preferente y concorde con la planificación zonal,
deberá darse prioridad en el otorgamiento al llamado ocupante. A esto se refiere el artículo 44 de
la Ley No. 6043 cuando estatuye que "en igualdad de condiciones se ha de preferir al ocupante del
terreno que la haya poseído quieta, pública y pacíficamente en forma continua".
11. La interpretación de que el término "en igualdad de condiciones" se refiere a la presentación
simultánea (al mismo tiempo) por dos o más particulares de solicitudes sobre un mismo sector
de la zona marítimo terrestre, debe ser descartada, pues es prácticamente imposible que esto
suceda en la práctica, y por ende, que el legislador hubiese estimado oportuno regular una
hipótesis tan restringida.
12. Sobre la figura del ocupante es oportuno indicar que se trata de aquella persona que no
contaba con un contrato de arrendamiento cuando entra en vigencia la Ley No. 6043 y que aún se
halla ocupando la zona marítima terrestre en el mismo sitio. Se reitera, también, que la calidad de
ocupante no es transmisible. En este orden, el ocupante tiene un derecho de prioridad al
otorgamiento de concesiones, aún incluso por encima del que hubiere presentado primero en
tiempo su solicitud, sólo si cumple con los requerimientos legales y reglamentarios, y sobre todo,
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si el uso solicitado es conforme a la planificación de la zona y es preferente dentro de la
categorización del artículo 57 del Reglamento.
13. Si no existe ningún ocupante, se procederá conforme al principio general de primero en el
tiempo primero en derecho (artículos 44 de la Ley No. 6043, y 57 y 75, párrafo cuarto, de su
Reglamento).
En síntesis, al momento de valorar diferentes solicitudes sobre un mismo terreno de la zona
marítimo terrestre, deberá verificarse primeramente que se cumplen todos los requisitos, tanto
subjetivos como objetivos, que fijan la Ley No. 6043 y su Reglamento, haciendo énfasis en la
conformidad con la planificación de la zona. Constatado lo anterior, deberá atenderse al orden de
prioridad por actividades dispuesto en el artículo 57 del Reglamento. Existiendo aún varias
solicitudes con igual uso preferente, deberá otorgarse la concesión al que fuere ocupante del
terreno, el que deberá cumplir con las características que le asigna la Ley. Por último, si no
hubiere ocupante, se atenderá a la regla genérica de primero en el tiempo es primero en derecho.
Los argumentos del impugnante no son de recibo. No se aprecia qué intereses legítimos sean
afectado a la recurrente, dado que lo presentado a la Municipalidad es una simple solicitud, la
cual, ante la falta de condiciones para concesionar, debe ser archivada (rechazada). El acuerdo
impugnado, tal como reseñó antes, no violenta el principio de legalidad; todo lo contrario, se
ajusta totalmente al ordenamiento jurídico, dado, pues al falta un requisito objetivo esencial,
como es el plan regulador, la solicitud se recibe pero debe ser rechazada de plano, en este caso a
través de su archivo definitivo. En el caso no media la consideración de ningún elemento de
oportunidad, pues se trata de un asunto de legalidad, teniéndose que, al falta un plan regulador,
no existen las condiciones legales para tramitar y menos concesionar, de allí que la respuesta a la
solicitud es la que el bloque de legalidad admite, como es su archivo. Si bien, en forma errónea, se
mantuvieron algunos expedientes en espera a que se cumplieran todos los requisitos a efectos de
concesionar, esta práctica, al no ajustarse a la legalidad, debe modificarse, pues resulta claro que
el error no crea derecho; no se trata entonces de un criterio de oportunidad sino de legalidad. En
lo absoluto, no se confunde la aprobación de la concesión con el trámite de la solicitud; más bien,
con claridad se establece que no hay impedimento para presentar la solicitud, solo que al faltar
los requisitos de ley, en especial el plan regulador, simplemente la solicitud de rechaza mediante
su archivo definitivo. Quedo claro en la exposición jurídica antes expuesta, que sí existe
fundamento normativo suficiente para el archivo el expediente, bastando las indicadas en el
informe aprobado por el Concejo, en tanto deviene claro que al ser improcedente el otorgar
concesiones sino se cumplen los requisitos de ley, entre ellos el plan regulador, toda concesión
presentada en esas condiciones debe rechazarse de plano, decretándose el archivo del expediente.
La alegación en el orden de que la Municipalidad no cumple con su deber de ordenamiento
territorial en la zona marítima terrestre, ni indica en qué forma cumplirá esa obligación, no
constituyen argumentos que determinen la anulación del acuerdo impugnado, puesto que, en
definitiva, el trámite de la solicitud y su eventual aceptación mediante el otorgamiento de una
concesión, solo son factibles de cumplirse todos los requisitos de ley, incluyendo el plan
regulador, siendo indiferente valorar para estos efectos las causas por las cuáles este último no se
ha dictado. Contrario a lo indicado por la recurrente, el acto impugnado está debidamente
motivado, siendo el motivo muy puntual, a saber: la ausencia de un plan regulador, tal como
desprende el informe del Departamento de Zona Marítima Terrestre, dictaminado por la
Comisión de Zona Marítima Terrestre y luego acogido por el Concejo Municipal. Debe tener
claro la recurrente que más allá del estado en que se encuentra el proceso de aprobación del plan
Sesión Ordinaria 253-2013. 22 de enero de 2013

- 42 -

regulador, lo que importa para tramitar y resolver por el fondo la solicitud es la vigencia del plan
regulador, evento del cual se enterará la accionante una vez publicado ese instrumento, y a partir
del cual podrá presentar nuevamente su solicitud. Se reitera que si bien, en su momento, se
mantenían vigentes algunas solicitudes a pesar de no existir plan regulador, esta práctica ha sido
desechada tal como ordena la legalidad, dado que, diferente a lo que señala la impugnante,
contrariaba el interés público, al implicar un trámite tendiente a obtener una concesión en una
zona que no cuenta con planificación, de allí que, en aras del control a su planificación territorial,
lo propio y legal es planificar la zona costera y luego recibir las solicitudes de concesión, con la
seguridad jurídica de que así es como lo establecen el bloque de legalidad. Cabe reiterar el
fundamento jurídico ya esbozado para dictar el acuerdo impugnado, cuales son los artículos 37
del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre, 38 de la Ley No. 6043 y 15, que en su
interpretación integral derivan que si no están dadas las condiciones para concesionar, toda
solicitud debe ser rechazada de plano, o, en nuestro caso, archivada en definitiva. Interesa
finalmente recalcar a la impugnante que el principio de primero en tiempo y primero en derecho
no aplica a solitudes de concesión dirigidas a zonas costeras sin planificación, tal como
ampliamente se explicó antes en este informe, no encontrándose la reclamante en ninguna de las
excepciones para considerar su solicitud, puesto que a la fecha no existe plan regulador vigente
que cobije la parcela que interesa.
Al tenor de lo expuesto, se recomienda al Concejo rechazar el recurso de revocatoria en todos sus
extremos elevar la apelación al superior siguiendo el formato correspondiente.”
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el Informe ALCM-020-2013 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal, POR TANTO: Se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto y se admite el de
apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se emplaza y cita a la recurrente
para que en el plazo de cinco 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. 5 votos.

Informe 07. Informe ALCM-021-2013 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. 249-2012 del 27 de diciembre de 2012, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y
recomendación, el escrito presentado por el señor Gustavo Adolfo Fernández Martínez, en
calidad de apoderado especial de la sociedad denominada Exclusividades de Golf, S.A., cédula
jurídica No. 3-101-207962, en el que interpone recursos de revocatoria y apelación en subsidio
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contra el acuerdo No. 14 del artículo sétimo, tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en la
sesión ordinaria No. 243-2012 del 04 de diciembre de 2012.
En el acuerdo impugnado el Concejo resolvió expresamente: “Acoger en todos sus términos la
recomendación vertida en el Dictamen de la Comisión de Zona marítima Terrestre.”
A efectos de ilustrar el contexto que rodea el citado acuerdo, conviene repasar del expediente del
caso, el No. PM-642, los siguientes antecedentes:
a)
La sociedad, en fecha 18 de octubre de 2012, presentó una solicitud de concesión de un
terreno ubicado en la zona marítima terrestre, específicamente en Playa Matapalo. Para tal
efecto, aportó el plano del inmueble, que consigna un lote de 1.269 metros cuadrados.
b)
En informe DZMT-251-DI-2012 del Departamento de Zona Marítima Terrestre, se
recomendó al Concejo Municipal decretar el archivo del expediente, considerando que en la zona
donde se ubica el terreno que es objeto de solicitud de concesión, no existe plan regulador.
c)
Mediante el acuerdo No. 21 del artículo quinto, tomado por el Concejo Municipal de
Aguirre en la sesión ordinaria No. 240-2012 del 20 de noviembre de 2012, se traslado el informe
DZMT-251-2012 a la Comisión Municipal de Zona Marítima Terrestre, para su dictamen.
d)
Mediante el acuerdo impugnado, el Concejo Municipal de Aguirre acogió el dictamen de
la Comisión Municipal de Zona Marítima Terrestre en el sentido de “…acoger en todos sus
términos la recomendación vertida por el Departamento de Zona Marítima Terrestre mediante
oficio DZMT-251-DI-2012, y se archive el expediente de solicitud de concesión PM-642,
registrado a nombre de Exclusividades de Golf S.A, cédula jurídica 3-101-207962, sobre un
terreno ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, dado 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).”
Señala la recurrente que el acuerdo impugnado afectas sus intereses y violenta el principio de
legalidad, además de que no establece con claridad los criterios de oportunidad que privaron en
la decisión de cambiar la posición que la Administración Pública ejerció durante años con este
tipo de solicitudes. Agrega que la Administración confunde la aprobación de la concesión con el
trámite de la solicitud, sin indicar los razonamientos de oportunidad que imperaron en la
decisión e indicando fundamentos de legalidad erróneos. Refiere que la Municipalidad carece de
norma jurídica que le permita archivar el expediente, y que la normativa citada no es un motivo
suficiente para archivar la gestión. Indica que la Municipalidad no cumple con su deber de
ordenamiento territorial en la zona marítima terrestre ni indica en qué forma cumplirá esa
obligación. Agrega que hay errores de motivación del acto jurídico comunicado y de
transparencia en el proceso de adjudicación de concesiones. Estima en su causa los siguientes
motivos de oportunidad: a) La Municipalidad no puede omitir su obligación de cumplir con el
ordenamiento territorial, está obligada a indicar en su resolución el estado en que se encuentra el
ordenamiento territorial de la zona en que se ubica el lote objeto de solicitud de concesión y no
simplemente ordenar su archivo; está obligada a indicar el estado en que se encuentra el plan
regulador, el proceso en que se encuentra y las razones por las cuales cambio el criterio de
ordenar el archivo cuando otras administraciones, al igual que el resto de las municipalidades,
mantenían los expedientes y suspendían su tramitación hasta la aprobación del plan regulador,
para determinar luego la posibilidad de otorgar la concesión; b) La Municipalidad abandonó una
interpretación que no afectaba el interés público, que más bien generaba transparencia en la
gestión pública, y que además brindaba seguridad jurídica al administrado que presenta su
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solicitud; c) La afectación al interés público se refleja en el control que se ejercerá de las
solicitudes sin que se respeten las prioridades de presentación, por cuanto la Administración
debe guardar en sus registros las presentaciones de acuerdos con los criterios de prioridad
establecidos en la propia ley; en este orden, el archivo lo que hace es liberar sin fundamento legal
y de oportunidad, un control necesario para la transparencia que se genera en la gestión
municipal, al mantener solicitudes a la espera de la aprobación del plan regulador, afectándose al
administrado en la medida que se cambia esa práctica administrativa sin que exista una potestad
de la Administración para archivar el expediente. También aprecia en su causa los siguientes
alegatos de legalidad: a) No hay fundamento legal para el archivo del expediente, dado que la
normativa citada como fundamento del archivo se refiere a la concesión y no al trámite de una
solicitud, siendo válido que no se otorgue la concesión mientras no haya plan regulador, por no
que se archive el expediente. Corresponde a la Administración gestionar el plan regulador y, una
vez cumplido este requisito, determinar si procede o no la solicitud de concesión, sin que exista
norma que autorice el archivo de la gestión por falta de esa condición; b) El artículo 37 del
Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre se refiere la denegatoria de la solicitud no
al archivo del expediente; además, establece que la denegatoria debe razonarse con fundamento
en la normativa; es decir, se trata se trata de una potestad regida por el principio de legalidad, de
manera que la Administración debe indicar el fundamento normativo que le faculta para el
archivo; c) Según el artículo 38 de la Ley No. 6043, el plan regulador es un requisito para la
concesión no así para la presentación de la solicitud. Durante años la Administración recibió las
solicitudes y luego, según su ajuste o no a los planes reguladores, las aprobó o las rechazó. El
archivo del expediente es una sanción que no se encuentra establecida en esta norma, y más bien
la práctica administrativa ha sido totalmente distinta; d) En el caso tampoco nos encontramos en
el supuesto establecido en el artículo 15 del Reglamento de la Ley Sobre la Zona Marítimo
Terrestre, dado que no estamos ante una construcción o remodelación, de manera que esta cita
legal más bien se confunde la solicitud de concesión con otra situación fáctica, tratándose así de
una cita errónea, e) El artículo 19 del citado reglamento es claro al referirse a la aprobación de la
solicitud y no a su trámite, de manera que no existe asidero legal para el archivo del expediente;
f) Existe falta de motivación del acto, razón que lo hace nulo. El acto es improcedente al adolecer
defectos en un elemento esencial, como es el motivo, en tanto el acto cita normativa que se refiere
a otros supuestos. También es nulo desde el punto de vista de su contenido, en tanto violenta el
principio de legalidad por cuanto no existe norma escrita que habilite a la Administración a
archivar el expediente, contrariamente a la jurisprudencia y costumbre administrativa aplicada
en estos casos; g) Según lo expuesto el acto impugnado es nulo en forma absoluta tanto por
presentar defectos en sus elementos esenciales como por violentar el principio de legalidad, por
cuanto no existe norma alguna que admite el archivo del expediente. También ese acto afecta la
posibilidad de la recurrente de continuar con el procedimiento y optar por alguno de los criterios
de prioridad establecidos en el propio reglamento que regula la materia. La aprobación definitiva
solo se puede obtener una vez que la Administración culmine los procedimientos administrativos
para ordenar el territorio de la zona marítima terrestre, de manera que, mientras no exista norma
que lo permita, no se puede archivar el expediente. Así las cosas, una vez que se cuente con plan
regulador, la Administración emitirá la resolución definitiva, acogiendo o rechazando la solicitud,
supuesto sin el cual no existe potestad de archivar el expediente. Con base en estos argumentos
la entidad accionante solicita se acoja el recurso y se revoque el acuerdo impugnado; caso
contrario, se eleve ante el superior el recurso de apelación.
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De la revisión del caso se deriva que las condiciones para decretar el archivo del expediente, lo
que a su vez implica una denegatoria de la solicitud de concesión, se mantienen. Es clara la
normativa legal aplicable en la materia, al señalar como condiciones ineludibles para concesionar
en la zona marítima terrestre la demarcatoria de la zona pública, la demarcatoria del patrimonio
natural del Estado, la declaratoria de aptitud turística o agraria y, de gran trascendencia, la
implementación de un plan regulador. Sin esas condiciones no es factible concesionar en la zona
marítima terrestre, por lo que toda solicitud debe ser rechazada. En el caso concreto se evidencia
a la fecha la falta de una condición para ese efecto como es la implementación de un plan
regulador, por lo que la resolución que ordena el rechazo de la solicitud y su archivo se ajusta a
derecho.
A efectos de ilustrar a la impugnante acerca del fundamento jurídico que sustenta el acuerdo
recurrido, sirvan los siguientes elementos extraídos del C-254-2012 de la Procuraduría General
de la República:
1.
La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 de 2 de marzo de 1977, se decanta por
un régimen de concesiones para acceder al uso de la zona marítimo terrestre. El otorgamiento de
una concesión se encuentra precedido por el cumplimiento de una serie de requisitos previos,
tanto individuales para el que lo solicita, como generales para el sector costero específico
(declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento de la zona pública y aprobación
de un plan regulador); siendo estos últimos por su alcance de realización anterior a los
particulares.
2.
En punto a los planes reguladores, el artículo 38 de la Ley sentencia que "las
municipalidades no podrán otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto
Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo haya aprobado o
elaborado los planos de desarrollo de esas zonas".
3.
No existiendo al momento de presentarse la solicitud de concesión, dentro de la
tramitación prevista por el Reglamento a la Ley No. 6043, ningún tiempo de espera mientras se
subsana la falta o deficiencia de un requisito de carácter general, entiéndase declaratoria de
aptitud turística o no turística, amojonamiento de la zona pública y existencia de plan regulador
(sí lo existe de treinta días para la subsanación de errores u omisiones en la solicitud, artículo 30
del mismo Reglamento), y no siendo viable su continuación para los pasos siguientes (realización
de inspección y publicación de edicto, conforme se explicó), no tiene ningún sentido aceptar la
solicitud y mantenerla suspendida mientras se cumplen todas las condiciones dichas.
4.
Estableciendo el artículo 38 de la Ley No. 6043 el principio de que las municipalidades no
pueden otorgar concesiones sin que exista un plan regulador, habría que entender que cualquier
solicitud que se reciba para optar al otorgamiento de una concesión en ausencia de plan
regulador, implicaría un trámite imposible, y por tanto, debe ser rechazada de plano.
5.
Aunque la normativa de la materia no lo indica así expresamente, habría que concluir que
el momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para otorgamiento de
concesiones lo es con la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que alcanza
eficacia jurídica frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la
Ley General de la Administración Pública).
6.
Es hasta que el plan regulador se publica que todas las personas con interés en presentar
solicitudes pueden enterarse de su existencia y por tanto pueden competir en igualdad de
circunstancias para obtener una concesión sobre un terreno determinado (dado el principio de
primero en tiempo, primero en derecho, artículo 44 de la Ley No. 6043).
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7.
La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre no establece en su articulado ningún derecho de
prioridad para el otorgamiento de concesiones a personas que ostenten un permiso de uso sobre
esa franja de dominio público, por lo que tampoco podría reconocerse por vía de interpretación
jurídica.
8.
El artículo 44 de la Ley No. 6043 establece que las concesiones se otorgarán atendiendo al
principio de que el primero en tiempo es primero en derecho. Señala además que el reglamento de
esta ley podrá establecer un orden de prioridades atendiendo a la naturaleza de la explotación y a
la mayor conveniencia pública de ésta; pero en igualdad de condiciones se ha de preferir al
ocupante del terreno que la haya poseído quieta, pública y pacíficamente en forma continua.
Como puede apreciarse, este artículo fija un principio general por el que han de regirse las
Municipalidades al momento de decidir sobre el otorgamiento de las concesiones, cual es el dar
prioridad a la persona que hubiese presentado la solicitud de forma previa a cualquier otra. Por
ello, es de suma importancia consignar por la Oficina municipal correspondiente la hora y fecha
en que se reciben las solicitudes de concesión.
9.
No basta que una solicitud se hubiese presentado de primera en tiempo para proceder al
otorgamiento; es necesario además que se cumplan todos los requisitos, tanto subjetivos como
objetivos, fijados por la Ley No. 6043 y su Reglamento; de manera primordial, el ajuste de lo
solicitado a la planificación de la zona. Este último presupuesto es básico si se quiere ajustar la
conducta de la Administración al marco jurídico, y más aún, a la voluntad legislativa para el
ordenamiento territorial de la zona marítimo terrestre, fin principal que subyace en el conjunto
de disposiciones que componen la Ley No. 6043. En efecto, al exigirse una planificación previa al
otorgamiento de concesiones, el legislador persigue la realización de un proceso ordenado de
crecimiento para las distintas zonas costeras de forma específica, utilizando como instrumento
jurídico el plan regulador.
10.
Una vez que se ha llegado a determinar las solicitudes que son conformes a la
planificación sectorial, el Reglamento a la Ley No. 6043, fundamentado en el texto del artículo 44
de ésta, que le delega la facultad de "establecer un orden de prioridades atendiendo a la
naturaleza de la explotación y a la mayor conveniencia pública", elenca dos órdenes de
prioridades inversos, según sea la zona declarada como turística o no turística. Una vez llegado a
este punto, de persistir la existencia de dos o más solicitudes con uso preferente y concorde con
la planificación zonal, deberá darse prioridad en el otorgamiento al llamado ocupante. A esto se
refiere el artículo 44 de la Ley No. 6043 cuando estatuye que "en igualdad de condiciones se ha de
preferir al ocupante del terreno que la haya poseído quieta, pública y pacíficamente en forma
continua".
11.
La interpretación de que el término "en igualdad de condiciones" se refiere a la
presentación simultánea (al mismo tiempo) por dos o más particulares de solicitudes sobre un
mismo sector de la zona marítimo terrestre, debe ser descartada, pues es prácticamente
imposible que esto suceda en la práctica, y por ende, que el legislador hubiese estimado oportuno
regular una hipótesis tan restringida.
12.
Sobre la figura del ocupante es oportuno indicar que se trata de aquella persona que no
contaba con un contrato de arrendamiento cuando entra en vigencia la Ley No. 6043 y que aún se
halla ocupando la zona marítima terrestre en el mismo sitio. Se reitera, también, que la calidad de
ocupante no es transmisible. En este orden, el ocupante tiene un derecho de prioridad al
otorgamiento de concesiones, aún incluso por encima del que hubiere presentado primero en
tiempo su solicitud, sólo si cumple con los requerimientos legales y reglamentarios, y sobre todo,
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si el uso solicitado es conforme a la planificación de la zona y es preferente dentro de la
categorización del artículo 57 del Reglamento.
13.
Si no existe ningún ocupante, se procederá conforme al principio general de primero en el
tiempo primero en derecho (artículos 44 de la Ley No. 6043, y 57 y 75, párrafo cuarto, de su
Reglamento).
En síntesis, al momento de valorar diferentes solicitudes sobre un mismo terreno de la zona
marítimo terrestre, deberá verificarse primeramente que se cumplen todos los requisitos, tanto
subjetivos como objetivos, que fijan la Ley No. 6043 y su Reglamento, haciendo énfasis en la
conformidad con la planificación de la zona. Constatado lo anterior, deberá atenderse al orden de
prioridad por actividades dispuesto en el artículo 57 del Reglamento. Existiendo aún varias
solicitudes con igual uso preferente, deberá otorgarse la concesión al que fuere ocupante del
terreno, el que deberá cumplir con las características que le asigna la Ley. Por último, si no
hubiere ocupante, se atenderá a la regla genérica de primero en el tiempo es primero en derecho.
Los argumentos del impugnante no son de recibo. No se aprecia qué intereses legítimos sean
afectado a la recurrente, dado que lo presentado a la Municipalidad es una simple solicitud, la
cual, ante la falta de condiciones para concesionar, debe ser archivada (rechazada). El acuerdo
impugnado, tal como reseñó antes, no violenta el principio de legalidad; todo lo contrario, se
ajusta totalmente al ordenamiento jurídico, dado, pues al falta un requisito objetivo esencial,
como es el plan regulador, la solicitud se recibe pero debe ser rechazada de plano, en este caso a
través de su archivo definitivo. En el caso no media la consideración de ningún elemento de
oportunidad, pues se trata de un asunto de legalidad, teniéndose que, al falta un plan regulador,
no existen las condiciones legales para tramitar y menos concesionar, de allí que la respuesta a la
solicitud es la que el bloque de legalidad admite, como es su archivo. Si bien, en forma errónea, se
mantuvieron algunos expedientes en espera a que se cumplieran todos los requisitos a efectos de
concesionar, esta práctica, al no ajustarse a la legalidad, debe modificarse, pues resulta claro que
el error no crea derecho; no se trata entonces de un criterio de oportunidad sino de legalidad. En
lo absoluto, no se confunde la aprobación de la concesión con el trámite de la solicitud; más bien,
con claridad se establece que no hay impedimento para presentar la solicitud, solo que al faltar
los requisitos de ley, en especial el plan regulador, simplemente la solicitud de rechaza mediante
su archivo definitivo. Quedo claro en la exposición jurídica antes expuesta, que sí existe
fundamento normativo suficiente para el archivo el expediente, bastando las indicadas en el
informe aprobado por el Concejo, en tanto deviene claro que al ser improcedente el otorgar
concesiones sino se cumplen los requisitos de ley, entre ellos el plan regulador, toda concesión
presentada en esas condiciones debe rechazarse de plano, decretándose el archivo del expediente.
La alegación en el orden de que la Municipalidad no cumple con su deber de ordenamiento
territorial en la zona marítima terrestre, ni indica en qué forma cumplirá esa obligación, no
constituyen argumentos que determinen la anulación del acuerdo impugnado, puesto que, en
definitiva, el trámite de la solicitud y su eventual aceptación mediante el otorgamiento de una
concesión, solo son factibles de cumplirse todos los requisitos de ley, incluyendo el plan
regulador, siendo indiferente valorar para estos efectos las causas por las cuáles este último no se
ha dictado. Contrario a lo indicado por la recurrente, el acto impugnado está debidamente
motivado, siendo el motivo muy puntual, a saber: la ausencia de un plan regulador, tal como
desprende el informe del Departamento de Zona Marítima Terrestre, dictaminado por la
Comisión de Zona Marítima Terrestre y luego acogido por el Concejo Municipal. Debe tener
claro la recurrente que más allá del estado en que se encuentra el proceso de aprobación del plan
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regulador, lo que importa para tramitar y resolver por el fondo la solicitud es la vigencia del plan
regulador, evento del cual se enterará la accionante una vez publicado ese instrumento, y a partir
del cual podrá presentar nuevamente su solicitud. Se reitera que si bien, en su momento, se
mantenían vigentes algunas solicitudes a pesar de no existir plan regulador, esta práctica ha sido
desechada tal como ordena la legalidad, dado que, diferente a lo que señala la impugnante,
contrariaba el interés público, al implicar un trámite tendiente a obtener una concesión en una
zona que no cuenta con planificación, de allí que, en aras del control a su planificación territorial,
lo propio y legal es planificar la zona costera y luego recibir las solicitudes de concesión, con la
seguridad jurídica de que así es como lo establecen el bloque de legalidad. Cabe reiterar el
fundamento jurídico ya esbozado para dictar el acuerdo impugnado, cuales son los artículos 37
del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre, 38 de la Ley No. 6043 y 15, que en su
interpretación integral derivan que si no están dadas las condiciones para concesionar, toda
solicitud debe ser rechazada de plano, o, en nuestro caso, archivada en definitiva. Interesa
finalmente recalcar a la impugnante que el principio de primero en tiempo y primero en derecho
no aplica a solitudes de concesión dirigidas a zonas costeras sin planificación, tal como
ampliamente se explicó antes en este informe, no encontrándose la reclamante en ninguna de las
excepciones para considerar su solicitud, puesto que a la fecha no existe plan regulador vigente
que cobije la parcela que interesa.
Al tenor de lo expuesto, se recomienda al Concejo rechazar el recurso de revocatoria en todos sus
extremos elevar la apelación al superior siguiendo el formato correspondiente.”
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el Informe ALCM-021-2013 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal, POR TANTO: Se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto y se admite el de
apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se emplaza y cita a la recurrente
para que en el plazo de cinco 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. 5 votos.

Informe 08. Informe ALCM-022-2013 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal:
“Me refiero al acuerdo No. 04 del artículo quinto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria
No. 251-2013 del 08 de enero de 2013, en el que se remite al suscrito, para estudio y
recomendación, el oficio DZMT-07-DI-2013 del Departamento de Zona Marítima Terrestre, por
cuyo medio se traslada el expediente PUPL-68, referido a la solicitud de permiso de uso de suelo
presentada por Dunia Valverde Rivera, cédula de identidad No. 1-435-416.
1. Antecedentes.
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a)
La Municipalidad de Aguirre aprobó y publicó en La Gaceta del 03 de noviembre de 2009,
el Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítima
Terrestre, en adelante “el Manual”, y sus reforma publicada en La Gaceta del 12 de setiembre de
2012.
b)
La señora Valverde presentó solicitud de uso de suelo en relación con una parcela de 1.315
metros cuadrados, ubicada en Playa Linda. El uso de suelo requerido es para realizar limpieza de
malezas, vigilancia y estudios de factibilidad de proyecto.
c)
En el oficio DZMT-07-DI-2013, el Departamento de Zona Marítima Terrestre de la
Municipalidad de Aguirre recomienda aprobar la solicitud con las siguientes consideraciones: a)
sobre un área de 1.315 metros cuadrados, según croquis aportado, b) para realizar limpieza de
malezas, vigilancia y estudio de factibilidad de un proyecto, por un periodo de un año. Agrega ese
informe que de conformidad con el avalúo AVMZMT-001-2013 del Coordinador de Bienes
Inmuebles de la Municipalidad de Aguirre, el monto a cancelar por concepto de contribución
especial es la suma de setecientos veintinueve mil treinta y seis colones, por todo el periodo.
2. Consideraciones sobre el caso.
Con el fin de ilustrar la naturaleza jurídica de los permisos de uso, valgan las siguientes
referencias:
1.
Los permisos de uso se otorgan sobre bienes de dominio público y no deben confundirse
con la "concesión" de uso, puesto que el primero constituye un acto unilateral de la
Administración Pública, mientras que la segunda consiste en un contrato.
2.
Otra de las características de los permisos de uso es su carácter precario. Esta alude a la
posibilidad de que la administración, en cualquier momento lo revoque, ya sea por la necesidad
de ocupar plenamente el bien, por construcción de una obra pública al igual que por razones de
seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si llega a existir una contraposición de
intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado debe prevalecer el uso natural de la cosa
pública.
3.
Al tenor del artículo 154 de nuestra Ley General de Administración Pública, esta
revocación, siempre y cuando se haga por razones de oportunidad y conveniencia debidamente
demostradas, no generará cobro indemnizatorio frente al ente administrativo que así le
correspondiere dictarla. Sin embargo, es necesario que el acto revocatorio no sea intempestivo ni
arbitrario y deberá darse en todos los casos un plazo prudencial para su cumplimiento.
4.
El permiso de uso no genera derecho alguno a favor del permisionario, no constituye un
derecho perfecto, un derecho subjetivo, puesto que por su propia esencia admite que sea
revocado sin derecho a indemnización. Se admite entonces, que el permisionario cuenta
únicamente con un interés legítimo.
5.
La existencia para el particular de este interés legítimo es fundamental también al
momento de defender su situación jurídica frente a terceros que, sin la debida autorización,
pretendan perturbar respecto de los bienes bajo permiso de uso del primero.
6.
Los permisos de uso no puede ser cedidos o traspasados, salvo que medie nuevamente
acto autorizatorio de la Administración
7.
El permiso de uso, por significar una ventaja diferencial para el permisionario, casi
siempre de tipo económico, se admite en doctrina, puede ser objeto de pago en favor de la
Administración de algún tipo de tasa o contribución especial.
Siguiendo las líneas del dictamen C-100-1995 de la Procuraduría General de la República,
tenemos que la zona marítima terrestre, como bien de dominio público que es, puede aceptar
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sobre sí el otorgamiento de permisos de uso, con todas las características antes expuestas. De
hecho, al no ser posible jurídicamente otorgar concesiones en las zonas turísticas de la zona
marítimo terrestre sin plan regulador, la única figura que cabe aplicar, desde el punto de vista de
la teoría del dominio público, es el permiso de uso.
No obstante lo anterior, los permisos de uso son autorizaciones para la realización de actos
sencillos cuyos efectos no inciden de manera significativa en el bien usado: por ejemplo:
extracción de agua de un río mediante el empleo de bombas para el servicio de motor de una
fábrica; instalación de casillas de baño en la playa marítima o fluvial; instalación de quioscos en
dependencias dominicales para venta de diarios, revistas o comestibles.
Lo anterior deriva que en la zona marítima terrestre de nuestro país solamente podrían admitirse
permisos de uso que reúnan dos características esenciales: a) que no afecten las condiciones
naturales de la zona ni entorpezcan el libre aprovechamiento de la zona pública, y b) que su
ejecución no limite en absoluto la futura implementación de un plan regulador; pues los
elementos naturales constitutivos de la zona marítimo terrestre la encuadran como una área
ecológicamente frágil, que amerita una protección particular del Estado tendiente a evitar su
deterioro, tal como dispone el artículo 17 de la Ley No. 6043.
Para lograr un desarrollo armónico de esta zona es indispensable un plan regulador que
planifique adecuadamente los diferentes usos aplicables, de modo que, sin perjudicar el medio
presente, sean tomados en cuenta todos los intereses económicos y sociales cuyas actividades
sean viables de acuerdo a las variables que enunciáramos en su oportunidad. En esa línea, no
podría concebirse, previo al plan regulador, el levantamiento de construcciones (llámense
hoteles, cabinas, restaurantes, urbanizaciones, etc.) con carácter de adherencia permanente al
terreno, por cuanto dichas instalaciones vendrían a obstaculizar la implementación efectiva del
ordenamiento planificado. Sólo cabría autorizar obras menores, cuyas condiciones permitan su
fácil y rápida remoción.
Finalmente, es imperativo considerar que aún cuando el interesado pudiere cumplir con las
condiciones configuradoras del permiso de uso, es claro que la decisión de fondo corresponde el
ente público después de la ponderación de determinados elementos, especialmente de
conveniencia y oportunidad, teniéndose claro que, dada la naturaleza de esta figura, la
Administración no está en la obligación de otorgarlos.
No encuentra el suscrito, objeciones de legalidad acerca del otorgamiento del permiso solicitado,
considerando en especial que la recomendación administrativa supone haber efectuado la
revisión tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios
pertinentes. No obstante, corresponde al Concejo resolver sobre la aprobación o no de la
solicitud, teniendo presente que podrá acogerse a la recomendación de la Administración vertida
en el oficio DZMT-07-DI-2013, o justificar debidamente los motivos por los cuales se aparta de no
acoger la solicitud. En caso positivo, el acuerdo debe acoger el proyecto de resolución aportado
por la Administración.”
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Aprobar la siguiente resolución mediante la cual se
resuelve la solicitud de uso de suelo presentada por la Sra. Dunia Valverde Rivera, cédula de
identidad No. 1-435-416.
RESULTANDO
I.
Que la señora Eli Araya Valverde, cédula número1-562-101, presentó solicitud de uso ante
la Municipalidad de Aguirre.
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II.
Que la solicitud de uso de suelo se dirige al siguiente espacio que es propiedad de la
Municipalidad de Aguirre, ubicada en el sector costero de Playa Linda, distrito Savegre, cantón
Aguirre, Provincia Puntarenas, con una superficie de 2958 m2, según el croquis aportado, linda al
norte con Zona de Protección, al sur con Zona Pública, al este con Municipalidad de Aguirre y al
oeste con Municipalidad de Aguirre.
III.
Que el uso que se dará al espacio solicitado es para el desarrollo de la siguiente actividad:
Será única y exclusivamente para REALIZAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE PROYECTO Y
VIGILANCIA.
CONSIDERANDO:
I.
Que todo permiso de uso de suelo que otorgue la Municipalidad de Aguirre debe ajustarse
a las condiciones inherentes a la naturaleza jurídica de esta figura, cuales son:
1.
El permiso de uso se otorga sobre bienes de dominio público y constituye un acto
unilateral de la Municipalidad de Aguirre.
2.
El permiso de uso es de carácter precario; es decir, está sujeto a la posibilidad de que la
Municipalidad de Aguirre, en cualquier momento, lo pueda revocar, ya sea por la necesidad de
ocupar plenamente el bien, por construcción de una obra pública al igual que por razones de
seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si llega a existir una contraposición de
intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado debe prevalecer el uso natural de la cosa
pública.
3.
Al tenor del artículo 154 de nuestra Ley General de Administración Pública, esta
revocación, siempre y cuando se haga por razones de oportunidad y conveniencia debidamente
demostradas, no generará cobro indemnizatorio frente a la Municipalidad de Aguirre. No
obstante, el acto revocatorio, de dictarse, no será intempestivo ni arbitrario y deberá considerar
un plazo prudencial previo para su cumplimiento.
4.
El permiso de uso no genera derecho alguno a favor del permisionario, no constituye un
derecho perfecto, un derecho subjetivo, puesto que por su propia esencia admite que sea
revocado sin derecho a indemnización. Se admite entonces, que el permisionario cuenta
únicamente con un interés legítimo.
5.
La existencia para el permisionario de este interés legítimo, le otorga potestad de defender
su situación jurídica frente a terceros que, sin la debida autorización, pretendan perturbar el
permiso de uso que le fue otorgado.
6.
El permiso de uso no podrá ser cedido o traspasado, salvo que medie nuevamente acto
autorizatorio de la Municipalidad de Aguirre. El incumplimiento de esta condición implicará la
revocación inmediata del permiso otorgado.
7.
El permiso de uso, por significar una ventaja diferencial para el permisionario, casi
siempre de tipo económico, será objeto de pago de una tasa en favor de la Municipalidad de
Aguirre, sin perjuicio del cobro del impuesto de patente en caso del ejercicio de actividad
lucrativa.
II.
Que de conformidad con el manual para el otorgamiento de permisos de uso en Zona
Marítimo Terrestre publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus reformas
publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010 y La Gaceta No.176 del 12 de setiembre
del 2012, se otorga el permiso solicitado bajo las siguientes condiciones:
1.
El espacio otorgado corresponde a la siguiente descripción: Área ubicada en el sector
costero de Playa Linda, distrito Savegre, cantón Aguirre, Provincia Puntarenas, con una superficie
de con una superficie de 2958 m2, según el croquis aportado, linda al norte con Zona de
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Protección, al sur con Zona Pública, al este con Municipalidad de Aguirre y al oeste con
Municipalidad de Aguirre.
2.
La actividad autorizada a realizar con el permiso de uso de suelo otorgado es la siguiente:
Será única y exclusivamente para REALIZAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE PROYECTO Y
VIGILANCIA.
3.
El plazo del otorgamiento es de un año, este plazo iniciará su cómputo a partir de la fecha
de esta resolución.
4.
Son obligaciones del permisionario las siguientes:
a)
Cumplir fielmente con lo estipulado en el manual de procedimientos para el otorgamiento
de permisos de uso en la zona marítimo terrestre, publicado en el diario oficial La Gaceta Nº 213,
del martes 3 de noviembre del 2009 y sus reformas, por lo que cualquier incumplimiento será
causal automáticamente de anulación del permiso de uso de suelo.
b)
Cancelar a la Municipalidad por concepto de la contribución especial conforme a la
reforma del artículo 11 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo
Terrestre, la suma de novecientos sesenta y nueve mil cuarenta colones con ochenta céntimos
(¢969.040,80) anuales, donde se le conceden ocho días hábiles a partir de la aprobación de esta
resolución para que cancele los primeros tres meses.
c)
Respetar la declaratoria de las áreas de Patrimonio Natural del Estado, indicadas en
certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de
Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del
Ambiente Energía y Telecomunicaciones forestal que dictaminó el MINAET.
5.
Será prohibido para el permisionario lo siguiente:
a)
Alterar el medio ambiente.
b)
Realizar ningún tipo de construcciones ya sean permanentes o temporales, tales como
ranchos, cercas y similares.
c)
Obstaculizar el libre tránsito de las personas.
d)
Obstruir o impedir la fiscalización por parte de funcionarios de la Municipalidad.
e)
Cometer ninguna infracción a la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento.
f)
El uso de maquinaria o equipo que puede dañar el medio ambiente; asimismo realizar
cualquier tipo de construcciones.
g)
Este permiso no podrá cederse o traspasarse parcial o totalmente, venderse,
subarrendarse a ninguna persona física o jurídica bajo ninguna circunstancia.
6.
Una vez entrado en vigencia el plan que regule la zona, queda automáticamente sin efecto
el permiso de uso de suelo.
III.
Que el incumplimiento de las condiciones estipuladas en esta resolución se reputará como
causal para la revocación inmediata del permiso otorgado y no se devolverá el monto objeto del
permiso de uso de suelo establecido.
POR TANTO:
El Concejo acuerda otorgar el permiso de uso de suelo solicitado por Eli Araya Valverde, cédula
número1-562-101, bajo las condiciones señaladas en los considerandos de esta resolución. 5 votos.
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ARTÍCULO VIII. MOCIONES
No hay.
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos
cincuenta y tres–dos mil trece, del martes veintidós de enero de dos mil trece, al ser las dieciocho
horas con cuarenta y dos minutos.

________________________________
José Eliécer Castro Castro
Secretario a.i. Municipal

_____________________________________
Juan Vicente Barboza Mena
Presidente Municipal

______________________________
Isabel León Mora
Alcaldesa a.i. Municipal
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