
 

Sesión Ordinaria 338-2014. 07 de enero de 2014 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 338-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos treinta y ocho- dos mil catorce, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes siete de enero de dos mil 
catorce, dando inicio a las diecisiete horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales                                                                Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                  Gabriela León Jara 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                  José Patricio Briceño Salazar  
Osvaldo Zárate Monge                                                                            Grettel León Jiménez 
Gerardo Madrigal Herrera                                                                      Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                  Vilma Fallas Cruz         
Jenny Román Ceciliano                                                                          Rigoberto León Mora 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
Personal Administrativo 
 
Bach. José Eliécer Castro Castro, Secretario ad-hoc Municipal. 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. 
Lic. Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal a.i.  
 
 
AUSENTES  
   
No hay. 
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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 siete de enero de dos mil catorce, se da inicio a la presente 
sesión. 

 
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 337-2013 del 30 de diciembre de 2013. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 337-2013, del 30 de diciembre de 2013. 

 
 

ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
No hay. 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01.  La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio ALCZMT-01-
2014, que dice: 
“Reciban un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión en este año que recién inicia, 
asimismo, solicitarles se tome el acuerdo respectivo para que se someta a consulta ante la Junta 
Directiva del Instituto Costarricense de Turismo así como a la Dirección de Urbanismo del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo la construcción de la etapa uno del Bulevar o Paseo 
Turístico de Playa Espadilla, la cual se ubica en el sector costero del mismo nombre, Distrito 
Quepos, Cantón de Aguirre, Provincia de Puntarenas, sector entre límite del Parque Nacional 
Manuel Antonio y el mojón seis. 
El objetivo de este importante proyecto es resolver los problemas de circulación vehicular, 
aparcamiento de vehículos, servicios y facilidades para los visitantes, seguridad de los turistas, 
manejo de de los desechos líquidos y sólidos en el área de playa y concentración de los visitantes 
en los límites del Parque Nacional Manuel Antonio En concordancia con lo anterior se reseña que 
el proyecto considera los siguientes componentes: 
a)  5 espacios de aparcamiento para microbuses de turismo, ubicados cerca del área de ingreso al 
PN Manuel Antonio. Incluye caseta de espera para usuarios. 
b)  Bahía de estacionamiento para buses y taxis, aledañas a la parada de microbuses. Incluye 
caseta de espera para usuarios. 
c)   100 espacios de aparcamiento  de carácter público para visitantes, ubicados en 2 sectores 
estratégicos para favorecer una mejor utilización del área de playa: 50 aparcamientos cerca del 
área de ingreso del PN Manuel Antonio, 50 aparcamientos frente al área de playa donde se 
concentra el comercio turístico. 
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d)  3 núcleos para facilidades turísticas, ubicados a lo largo del Paseo Turístico. Incluye agua   
potable,   servicios   sanitarios,   duchas,   vestidores,   seguridad,   tienda   de conveniencia, centro 
de reciclado y puesto de salud. 
e)  Sendero peatonal que interconecta todas las áreas de parqueo y facilidades a lo largo de la 
playa. Se utilizara en parte las aceras existentes y se construirán otras en adoquín y madera. 
Lo anterior con el objeto de adelantarse  con los permisos ante dichos entes para con tan 
importante proyecto para el sector costero mencionado.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Autorizar a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. 
Municipal para que someta a consulta ante la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 
Turismo así como a la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
la construcción de la etapa uno del Bulevar o Paseo Turístico de Playa Espadilla, la cual se ubica 
en el sector costero del mismo nombre, Distrito Quepos, Cantón de Aguirre, Provincia de 
Puntarenas, sector entre límite del Parque Nacional Manuel Antonio y el mojón seis. Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: El Sr. José Francisco Mattey Fonseca, presidente de ASOPROQUEPOS presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
 “ASUNTO: SOLICITUD DE APROVACION DE ESTUDIO TARIFARIO RELACIONADO CON 
EL AUMENTO AL SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, RECICLAJE Y ACOPIO 
DE DESECHO SOLIDOS REALIZADO POR PARTE DE ASOPROQUEPOS 
El suscrito, JOSÉ FRANCISCO MATTEY FONSECA, de calidades conocidas en autos en mi 
condición de Presidente de ASOPROQUEPOS, con todo respeto y atención expongo lo siguiente: 
Por este medio solicitamos a su persona en calidad de Alcaldesa Municipal que por favor ponga 
en conocimiento ante el Honorable Concejo Municipal, la aprobación del estudio tarifario 
relacionado con el aumento del servicios de recolección, transporte, reciclaje y acopio de 
desechos sólidos que se brinda por parte de mi representada a esta municipalidad. 
Lo anterior, se solicita en vista de que actualmente ya hemos tenido varias reuniones 
administrativas para resolver esta situación con su persona y varios funcionarios técnicos en la 
materia y nos han manifestado que lo único que falta, es que el Concejo Municipal lo apruebe, 
pero esto a la fecha todavía no lo ha gestionado su Despacho. 
Es importante recordar a su persona que en este caso en concreto, ya se emitió el Oficio No 021-
DI.J-2013, que respalda el estudio tarifario con relación a este caso, el cual fue analizado y 
realizado por varios funcionarios de este ente municipal, el cual en resumen recomienda a su 
persona como Alcaldesa municipal elevar el mismo ante el Concejo Municipal para la aprobación 
del mismo por ser parte de su competencia funcional.”  

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. José Francisco Mattey Fonseca, 
presidente de ASOPROQUEPOS a la Comisión Municipal de Reglamentos y Simplificación de 
Trámites para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
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Oficio 02: El Sr. José Francisco Mattey Fonseca, presidente de ASOPROQUEPOS presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO ADMINISTRATIVO POR ULTIMA VEZ, DE PREVIO A 
PRESENTAR GESTIONES JUDICIALES COMO AMPARO DE LEGALIDAD POR FALTA DE 
RESPUESTA, ORDINARIO CONTENCIOSO POR FALTA DE PAGO Y DENUNCIA PENAL 
POR ESTAR EN PRESENCIA DE UN SUPUESTO ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA SENTENCIA 96-2013, EMITIDA POR EL 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE SE TRAMITO BAJO EL EXPEDIENTE 
No 11-002041-1027-CA. 
El suscrito, JOSÉ FRANCISCO MATTEY FONSECA, de calidades conocidas en autos en mi 
condición de Presidente de ASOPROQUEPOS, con todo respeto y atención expongo lo siguiente: 
Por este medio solicitamos a su persona en calidad de Alcaldesa Municipal que por favor gestione 
el pago de ¢27.845.759.45 por el periodo de octubre del año 2005 hasta diciembre del año 2007 y 
la suma de ¢46.925.261.28 por el periodo del 23 de febrero del año 2009 al 12 de abril del 2010 
para un gran total de ¢74.771.020.73 por concepto de pago de reajuste relacionado con el servicios 
de recolección, transporte, reciclaje y acopio de desechos sólidos que se brinda por parte de mi 
representada a esta municipalidad, el cual fue analizado en el sentencia No 96-2013, emitida por 
el Tribunal Contencioso Administrativa bajo el Expediente Judicial No 11-002041-1027-CA. 
Lo anterior, se solicita en vista de que si me representada no obtiene una respuesta pronta y 
cumplida a esta solicitud nos veremos en la obligación de presentar sendas demandas judiciales 
contra los responsables de no realizar este pago solicitando las consecuencias judiciales que las 
mismas puedan acarrear para el responsable a nivel administrativo, penal y electoral que 
corresponda en cada caso.  
Hemos tenido varias reuniones administrativas para resolver esta situación con su persona y 
varios funcionarios técnicos en la materia y nos han manifestado que son conscientes que desde 
el punto de vista legal este pago se debe de realizar a mi representada, pero esto a la fecha todavía 
no se ha gestionado por parte de su Despacho. 
Por este medio, repetimos lo que muchas veces le hemos expresado de forma personal en esas 
reuniones, lo único que queremos como empresa que brinda dicho servicios a la municipalidad es 
que se nos cancele el monto adeudado por la vía administrativa a efecto de evitar posibles 
demandas judiciales que podrían traer mayores consecuencias civiles y personales para esta 
honorable Municipalidad la cual apreciamos y queremos.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. José Francisco Mattey 
Fonseca, presidente de ASOPROQUEPOS a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, 
para lo procedente e informe a este Concejo y al interesado. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 03: El Sr. Douglas Lutz París, en representación de la Sociedad AGRÍCOLA LOS QUEPOS 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Yo, Douglas Lutz París, con cédula 6-0076-0088 representante legal de la Sociedad AGRÍCOLA 
LOS QUEROS con cédula jurídica 3-101-020108 propietario del inmueble 6114173-000, ante los 
señores miembros del Concejo Municipal me presento a indicar: 
Me presento a solicitar la valoración de mi inmueble que fue calculada con base a una declaración 
realizada de acuerdo a la Ley de Bienes Inmuebles vigente en el 2012, no obstante mediante Ley 
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9071, se estableció la metodología que debe aplicarse para la determinación del valor del 
inmueble según lo regula el Reglamento a esa Ley No. 38022-MAG-H de 12 de noviembre de 2013. 
Por lo anterior y con base al Transitorio V de la Ley y su Reglamento, solicito revisión del valor 
dado a mi propiedad, a efecto que en su lugar se aplique la metodología del artículo 3 de la Ley y 
su Reglamento, se ajuste el valor y se calcule el pago del impuesto de bienes inmuebles con base a 
esta normativa. 
Adjunto certificación emitida por el MAG mediante la cual demuestro mi condición de pequeño 
o mediano agricultor que me legitima para presentar esta revisión. 
Notificaciones: San Pedro de Montes de Oca San José del Banco Popular 50 mts Este. 
Lugar y fecha: Quepos 16 de Diciembre del 2013” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: 3.1 Rechazar la solicitud del Sr. Douglas Lutz París, en 
representación de la Sociedad AGRÍCOLA LOS QUEPOS, considerando que esta Municipalidad 
no ha autorizado la aplicación del transitorio V de la Ley No. 9071.  
3.2 Solicitar a la Administración que brinde un informe a este Concejo Municipal sobre la 
conveniencia o no para la Municipalidad de la aplicación del transitorio V de la Ley No. 9071. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 04: El Sr. Douglas Lutz París, en representación de la Sociedad INVERSIONES LUTZ S.A. 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Yo, Douglas Lutz París, con cédula 6-0076-0088 representante legal de la Sociedad 
INVERSIONES LUTZ S.A. con cédula jurídica 3-101-008945-00 propietario del inmueble 
050,052,054, ante los señores miembros del Concejo Municipal me presento a indicar: 
Me presento a solicitar la valoración de mi inmueble que fue calculada con base a una declaración 
realizada de acuerdo a la Ley de Bienes Inmuebles vigente en el 2012, no obstante mediante Ley 
9071, se estableció la metodología que debe aplicarse para la determinación del valor del 
inmueble según lo regula el Reglamento a esa Ley No. 38022-MAG-H de 12 de noviembre de 2013. 
Por lo anterior y con base al Transitorio V de la Ley y su Reglamento, solicito revisión del valor 
dado a mi propiedad, a efecto que en su lugar se aplique la metodología del artículo 3 de la Ley y 
su Reglamento, se ajuste el valor y se calcule el pago del impuesto de bienes inmuebles con base a 
esta normativa. 
Adjunto certificación emitida por el MAG mediante la cual demuestro mi condición de pequeño 
o mediano agricultor que me legitima para presentar esta revisión. 
Notificaciones:    San Pedro de Montes de Oca San José del Banco Popular 50 mts Este Dr. D. 
Lutz. 
Lugar y fecha: Quepos 13 de Diciembre del 2013.”  

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: 4.1 Rechazar la solicitud del Sr. Douglas Lutz París, en 
representación de la Sociedad INVERSIONES LUTZ S.A., considerando que esta Municipalidad 
no ha autorizado la aplicación del transitorio V de la Ley No. 9071.  
4.2 Solicitar a la Administración que brinde un informe a este Concejo Municipal sobre la 
conveniencia o no para la Municipalidad de la aplicación del transitorio V de la Ley No. 9071. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 05: Los Sres. Arq. Luis Guillermo Miranda Aguilar Coordinador de Subproceso de 
Inspección de Zona Marítimo Terrestre y Arq. Antonio Farah Matarrita Líder de Proceso de 
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Planeamiento Turístico, ambos del Instituto Costarricense de Turismo presentan al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Por este medio acusamos recibo de copia de la nota dirigida a la señora Alcaldesa de fecha 11 de 
diciembre de 2013, en la cual transcribe el acuerdo No.02 Correspondencia; en la que se recibió el 
oficio MPD-ZMT-943-2013, suscrito por los señores Antonio Farah M y Luis Guillermo Miranda 
A., y acuerdan redireccionar dicho oficio a la Municipalidad de Garabito por ser competencia de 
dicho municipio. 
Por lo anterior agradecemos el trámite realizado así como pedir las disculpas del envío erróneo.”  

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 06: El Sr. Fernando Jiménez Rivera cédula 6-0052-0695, Presidente de la Asociación de 
Desarrollo Específico de construcción, mantenimiento del Salón Multiusos. Aceras, Caños del 
Barrio San Martín Quepos, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Dentro del marco del programa de Dinadeco para el Financiamiento de proyectos comunales la 
Asociación de Desarrollo Especifica construcción y mantenimiento del salón multiuso y 
construcción de aceras y caños del Barrio San Martin desea realizar un proyecto denominado 
“Canalización de aguas y construcción de aceras Barrio San Martín” bajo esta modalidad. Este 
proyecto consiste en llevar a cabo las obras de evacuación de aguas de una forma concreta y 
precisa, también la construcción de aceras que brinde la seguridad del peatón y que además 
cumplan con la Ley 7600, para brindar los mismos beneficios por igual a cada persona, y que los 
niños que se dirigen a sus instituciones de estudios día a día y tengan un lugar seguro por el cual 
desplazarse. 
El proyecto comprende un total de 1277 metros lineales de construcción de cunetas y 2053 
metros cuadrados de aceras, esto junto con dos pasos de alcantarillas de aproximadamente 9 
metros de largo cada uno y 3909 metros cuadrados de superficie de rodamiento. Desde el año 
pasado se ha venido trabajando en conjunto con la Municipalidad de Aguirre en el anteproyecto, 
del cual hemos recibido mucho apoyo por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial y la 
alcaldía de este municipio para concretar el proyecto. Con este proceso se pretende fortalecer las 
relaciones entre el gobierno local y las organizaciones comunales implementando un proceso 
participativo. 
En base a lo anterior solicitamos: 

1. Autorizar a la alcaldesa Municipal a que realice las gestiones necesarias para que elabore 
el convenio para el proyecto "Canalización de aguas y construcción de aceras Barrio San 
Martín" entre la Asociación de Desarrollo Especifica construcción y mantenimiento del 
salón multiuso y construcción de aceras y caños del Barrio San Martin y la Municipalidad 
de Aguirre. 

2. Aprobar el proyecto “Canalización de aguas y construcción de aceras Barrio San Martín” 
entre la Asociación de Desarrollo Especifica construcción y mantenimiento del salón 
multiuso y construcción de aceras y caños del Barrio San Martin y la Municipalidad de 
Aguirre 

3. Autorizar a la señora Isabel León Mora, Alcaldesa a.i de Aguirre a firmar el convenio en 
mención y cualquier otro documento relacionado con la ejecución y desarrollo del 
proyecto. 
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4. Que   se   dispense   de   trámite   de   comisión  todos   los   puntos   anteriormente 
mencionados. 

Esperando su atención, se despide cordialmente.” 

Acuerdo No. 06: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Solicitarle al Sr. Fernando Jiménez Rivera cédula 6-
0052-0695, Presidente de la Asociación de Desarrollo Específico de construcción, mantenimiento 
del Salón Multiusos. Aceras, Caños del Barrio San Martín Quepos que presente a este Concejo 
copia del borrador de convenio para el proyecto “Canalización de aguas y construcción de aceras 
Barrio San Martín” entre la Asociación de Desarrollo Especifica construcción y mantenimiento 
del salón multiuso y construcción de aceras y caños del Barrio San Martin y la Municipalidad de 
Aguirre. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 07: El Sr. Alexander Navarro Jiménez cédula 1-1038-0037, representante de Grupo 
Cabalgatero de Naranjito presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“La presente es para saludarlos y desearles un Feliz Año Nuevo y muchos éxitos en sus labores 
diarias, y en nombre de mi representada Asociación GRUPO CABALGATERO DE NARANJITO, 
cédula 3002675838, solicito permisos para un evento por realizarse los días 15 16 y 17 de Marzo 
del 2014, en el cruce de Rio la Gallega y Naranjito, tendremos las actividades, baile los tres días 
de 7pm, a 12am, corridas de toros, los tres días de 4 pm 8 pm, tendremos cabalgata, el día 16 
iniciando a las 12 pm a 3 pm, comidas, típicas y bebidas, así mismo solicito la patente de licores 
temporal para estos tres días, y asimismo estamos tramitando todos los premisos requeridos para 
dicha actividad. 
Siendo todo por el momento, le agradecemos todo la atención brindada.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Alexander 
Navarro Jiménez cédula 1-1038-0037, representante de Grupo Cabalgatero de Naranjito así como 
la patente temporal de licores, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento 
de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 08: El Sr. Víctor Reyes Reyes, cédula 6-0097-1065 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“El suscrito, Víctor Reyes Reyes, mayor, casado, pensionado, cédula de identidad número 6-0097-
1065, de la manera más respetuosa y de conformidad con el artículo 34 de la Constitución 
Política, les solicito respetuosamente su intervención como jerarca supremo de la Municipalidad 
para que la administración activa cumpla con lo acordado en relación con la liquidación de 
derechos laborales según lo dispuesto por el acuerdo municipal número 01 del artículo Sétimo 
Informes varios, numeral 40, tomado en la sesión ordinaria número 311 -2013 del 17 de setiembre 
de 2013, dado que a la fecha de hoy no se me ha cancelado la totalidad de tales derechos. En razón 
de tratarse de derechos patrimoniales de una situación jurídica consolidada con anterioridad a 
cualquier cuestionamiento de la normativa aplicable, la falta de pago de este dinero me está 
provocando graves perjuicios económicos, de salud y familiares que se materializarán en daño 
económico a la administración municipal ante una eventual sentencia en contra de esta 
Municipalidad por daños y perjuicios al suscrito. A la espera de su respuesta, se despide.” 
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Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Víctor Reyes Reyes, cédula 6-
0097-1065 a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, para lo procedente e informe a este 
Concejo y al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. Informe ALCM-001-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, que dice: 
“Me refiero al acuerdo No. 08 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 328-2013 del 26 de noviembre de 2013, mediante el cual se resolvió trasladar al suscrito, para 
estudio y recomendación, el escrito presentado por el señor Omar Fonseca Vargas en calidad de 
Presidente de 3-101-468986, S.A., en el que solicita al Concejo Municipal de Aguirre interponer 
sus oficios con el fin de que se resuelva el caso que versa sobre la concesión de zona marítima 
terrestre en el sector costero de Playa Espadilla, que se ubica en el distrito de Quepos y que fuera 
adjudicada en su oportunidad al señor Francisco Fallas Rodríguez. 
 
A efectos de determinar la participación del Concejo en este caso es pertinente hacer el siguiente 
repaso de actuaciones del Concejo Municipal en torno al asunto en cuestión: 
 
a) Mediante escrito presentado el 20 de julio de 2012, el señor Francisco Fallas Rodríguez, 
cédula de identidad No. 6-182-572, actuando a título personal y en calidad de apoderado 
generalísimo sin límite de suma del señor Rogelio de Los Ángeles Araya Espinoza, cédula de 
identidad No. 6-177-370, solicitó a la Municipalidad la autorización para ceder y traspasar las 
concesiones inscritas a su nombre (matrícula P-991-Z-000) y del señor Araya (matrícula P-1388-
Z-000), a nombre de la sociedad 3-101-468986, S.A.  
 
b) En acuerdo No. 05 del artículo sexto tomado por el Concejo Municipal en la sesión 
ordinaria No. 211-2012 del 24 de julio de 2012, se resolvió remitir en anterior escrito del señor 
Fallas, a la Comisión Municipal de Zona Marítima Terrestre. 
 
c) Por acuerdo No. 02 del artículo sétimo, tomado en la sesión ordinaria No. 220-2012 del 28 
de agosto de 2012, el Concejo Municipal acogió la recomendación de la Comisión Municipal de 
Zona Marítima Terrestre, y remitió a la Asesoría Legal del Concejo el expediente relativo a la 
solicitud de autorización para la cesión y traspaso de las concesiones a nombre de Francisco 
Fallas Rodríguez y Rogelio Araya Espinoza, a favor de la sociedad 3-101-468986, S.A. 
 
d) Mediante el acuerdo No. 11 del artículo sétimo tomado en la sesión ordinaria No. 225-2012 
del 18 de setiembre de 2012, el Concejo acogió el dictamen de su Asesoría Legal, No. ALCM-167-
2012, y resolvió remitir el expediente de la solicitud del señor Fallas al Departamento de Zona 
Marítima Terrestre a efectos de que verificara si las partes y las condiciones del caso cumplen con 
los requisitos contemplados en la normativa legal y reglamentaria, y, en caso positivo, ordenar la 
remisión del caso al Instituto Costarricense de Turismo. 
 
e) En memorial del 14 de setiembre de 2012, conocido por el Concejo Municipal en la sesión 
ordinaria No. 228-2012 del 25 de setiembre de 2012, el señor Rogelio Araya Espinoza, cédula de 
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identidad No. 6-117-370, en calidad de concesionario, solicitó interrumpir o suspender la gestión 
efectuada en su nombre por el señor Francisco Fallas Rodríguez, y señaló que, pese a que le 
otorgó el poder, el cual está en trámite de revocar, el señor Fallas se ha aprovechado para realizar 
una gestión que le va a perjudicar y la cual desconocía por completo. Al respecto, el Concejo 
resolvió en acuerdo No. 08 del artículo sexto, trasladar el escrito del señor Araya al 
Departamento de Zona Marítima Terrestre para el respectivo informe. 
 
f) En escrito del 16 de octubre de 2012, conocido por el Concejo Municipal en la sesión 
ordinaria No. 234-2012 del 23 de octubre de 2012, el señor Omar Fonseca Vargas, en calidad de 
apoderado de 3-101-468986, S.A., se refirió al escrito antes referido del señor Araya en los 
siguientes términos: a) Que el señor Fallas, actuando como apoderado, tal como demuestra con 
poder que se adjunta, procedió a suscribir en nombre del señor Araya el traslado de la concesión a 
nombre de la sociedad citada; b) Que ese traslado se perfeccionó al momento de firmar u ejecutar 
la suscripción del traslado de la concesión, siendo que la aprobación del Concejo es un requisito 
necesario para ese traspaso; c) Que la oposición del señor Araya es improcedente, pues existe un 
poder debidamente otorgado e inscrito, que faculta al señor Fallas a actúan en nombre del señor 
Araya; d) Que el traspaso que suscribió el señor Fallas en nombre del señor Araya es válido y 
eficaz, por lo que solicita se rechace de plano el reclamo del señor Araya. Al respecto, el Concejo 
resolvió en acuerdo No. 07 del artículo sexto, remitir a las partes a lo que se resolvería en el 
acuerdo 08 del artículo sétimo de la misma sesión ordinaria No. 234-2012. 
 
g) Mediante el oficio DZMT-224-DI-2012 del 23 de octubre de 2012, conocido por el 
Concejo Municipal en la sesión ordinaria No. 234-2012 del 23 de octubre de 2012, el 
Departamento de Zona rindió el informe relacionado con la solicitud de cesión de concesiones 
efectuada por el señor Fallas Rodríguez en nombre propio y del señor Araya Espinoza. Señala ese 
informe que el Asesor Legal de la Municipalidad, en oficio 041-DLJ-2012, se refirió al caso y 
concluyó que: “…si la voluntad del concesionario es denegar o no autorizar la cesión de derechos 
no es procedente efectuarla, tal y como sucede en el caso específico, toda vez que la solicitud de 
interrumpir por no estar de acuerdo con el trámite gestionado se presenta con posterioridad a la 
solicitud de cesión de derechos.”  Concluye ese informe recomendando no autorizar la cesión o el 
traspaso de la concesión otorgada al señor Araya Espinoza a favor de 3-101-468986, aunque si en 
relación con la otorgada al señor Fallas Rodríguez a favor de esa misma sociedad. En 
consecuencia, el Concejo, mediante el inciso a) del acuerdo No. 08 del artículo sétimo, resolvió 
denegar la solicitud de cesión o el traslado de la concesión a nombre del señor Rogelio de los 
Ángeles Araya Espinoza, a favor de 3-101-468986, presentada por el señor Fallas Rodríguez en 
nombre del señor Araya; y mediante el inciso b) del acuerdo No. 08 del artículo sétimo, resolvió 
autorizar la cesión o traspaso de la concesión otorgada al señor Francisco Fallas Rodríguez a 
favor de 3-101-468986, S.A., debiendo el señor el señor Fallas confirmarlo por escrito y 
formalizarla legalmente.  
 
h) Mediante escrito presentado el 06 de noviembre de 2012, el señor Fallas Rodríguez 
manifestó al Concejo Municipal de Aguirre la ratificación y confirmación de su interés de realizar 
la cesión de la concesión de derechos de la concesión inscrita a su nombre, a favor del 3-101-
468986, S.A.  
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i) Mediante escrito presentado el 12 de noviembre de 2012, el señor Fallas Rodríguez y el 
señor Fonseca Vargas en calidad de representante de 3-101-468986, S.A., manifestaron a la 
Municipalidad de Aguirre su solicitud para que se inscriba la concesión del señor Fallas 
Rodríguez a nombre de la sociedad, y la ratificación de todo lo actuado.  
 
j) El Concejo Municipal de Aguirre, en el acuerdo No. 02 del artículo sétimo de la sesión 
ordinaria No. 245-2012 del 11 de diciembre de 2012, al acoger el dictamen ALCM-226-2012 de 
esta Asesoría Legal, resolvió requerir al señor Fallas Rodríguez y al señor Fonseca Vargas en 
calidad de representante de 3-101-468986, S.A., la presentación del documento que acredite 
legalmente el traspaso de la concesión inscrita bajo matrícula de Puntarenas No. 991-Z-000, del 
primero a favor de la segunda, a efecto de continuar con la tramitación del procedimiento, 
incluyendo la remisión del expediente al Instituto Costarricense de Turismo. 
 
k) Mediante escrito presentado el 18 de enero de 2013 ante el Departamento de Zona 
Marítima Terrestre, el señor Fallas Rodríguez manifestó no estar de acuerdo en realizar la cesión 
de derechos del traspaso de la concesión otorgada a su nombre, matrícula de Puntarenas No. 991-
Z-000 a nombre de 3-101-468986, S.A. 
 
l) El Concejo Municipal de Aguirre, al acoger la recomendación contenida en el informe 
DZMT-14-DI-2013 del 22 de enero de 2013, resolvió en el acuerdo No. 04 del artículo quinto de la 
sesión ordinaria No. 253-2013 del 22 de enero de 2013, denegar el traspaso o la cesión total de la 
concesión registrada a nombre del señor Fallas Rodríguez, a favor de 3-101-468986, S.A., 
considerando la manifestación del señor Fallas  en escrito presentado el 18 de enero de 2013, en el 
sentido de no estar de acuerdo con el traspaso. 
 
m) En escrito presentado el 25 de enero de 2013, el señor Fonseca Vargas en nombre de 3-101-
468986, S.A., aportó el testimonio de la escritura No. 161-24 otorgada ante el Notario Steven 
Farris Aguilar a las 11:00 horas del 24 de enero de 2013, según el cual se protocolizó un contrato 
entre las partes en el que se refieren a la cesión de la reiterada concesión. El Concejo Municipal 
de Aguirre, a través del acuerdo No. 09 del artículo sexto de la sesión ordinaria No. 255-2013 del 
29 de enero de 2013, resolvió trasladar la documentación antes referida al Departamento de Zona 
Marítima Terrestre para que proceda conforme a derecho e informe al Concejo. 
 
n) Contra el acuerdo No. 04 del artículo quinto de la sesión ordinaria No. 253-2013 del 22 de 
enero de 2013, mediante el cual el Concejo, a partir de la recomendación contenida en el informe 
DZMT-14-DI-2013, resolvió en denegar el traspaso o la cesión total de la concesión registrada a 
nombre del señor Fallas Rodríguez, a favor de 3-101-468986, S.A., esta última sociedad interpuso 
recurso de revocatoria. 
 
o) El Concejo Municipal, en la sesión ordinaria celebrada el 25 de febrero de 2013, dispuso 
acoger el recurso de revocatoria interpuesto por 3-101-468986, S.A., contra el acuerdo No. 04 del 
artículo quinto de la sesión ordinaria No. 253-2013 del 22 de enero de 2013, y dispuso solicitar al 
Departamento de Zona Marítima Terrestre cumplir con lo requerido por el Concejo Municipal a 
través del acuerdo No. 09 del artículo sexto de la sesión ordinaria No. 255-2013 del 29 de enero de 
2013, y rendir un informe definitivo acerca de la procedencia o no de aprobar la concesión y 
ordenar su remisión al Instituto Costarricense de Turismo. 
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En su escrito el señor Fonseca describe una serie de actuaciones administrativas, específicamente 
de la Asesoría Asesor Legal y del Departamento de Zona Marítima Terrestre, que van del 26 de 
marzo de 2013 hasta el 25 de setiembre de 2013, sin que a la fecha, según acusa, se haya resuelto el 
definitiva el caso. Solicita entonces que se dé respuesta definitiva a su gestión, que se nombre una 
comisión especial para el análisis del caso, que dicha comisión revise y analice el expediente 
respecto del caso de la cesión del señor Fallas a la sociedad, que se proceda a la cancelación de la 
concesión del señor Fallas al haber violentado la cláusula novena de su contrato de concesión, y 
que de no pronunciarse la Municipalidad procederá a hacer valer sus derechos en instancias 
judiciales. 
 
Sobre el particular, estima esta Asesoría que lo procedente es que la Administración, a través del 
Departamento de Zona Marítima Terrestre, verifique ante el Concejo lo solicitado en la sesión del 
25 de febrero de 2013 (informe definitivo acerca de la procedencia o no de ratificar la cesión y 
ordenar su remisión al Instituto Costarricense de Turismo). Para ello, se recomienda al Concejo 
otorgar un plazo perentorio. Sobre las demás pretensiones se recomienda su rechazo. Respecto 
de la denuncia de incumplimiento de su contrato por parte del señor Fallas, se recomienda al 
Concejo solicitar al mismo Departamento un informe.”  

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-001-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, y se le otorga el plazo de una semana a la Administración para que presente los 
informes correspondientes. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 02. Informe ALCM-002-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, que dice: 
“Me refiero al acuerdo No. 08 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 330-2013 del 03 de diciembre de 2013, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por el señor Ólman Fonseca Vargas, conocido como Omar 
Fonseca Vargas, cédula de identidad No. 1-608-657, en calidad de apoderado generalísimo sin 
límite de suma de 3-101-468986, en el que interpone recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio contra el acuerdo No. 10 del artículo sétimo, tomado por el Concejo Municipal de 
Aguirre en la sesión ordinaria No. 325-2013 de fecha 12 de noviembre de 2013. 
 
1. Antecedentes. 
 
De los antecedentes contenidos en el expediente No. PE-168 se obtiene: 
 
a) Que la sociedad 3-101-468986, S.A., presentó a la Municipalidad de Aguirre una solicitud 
de concesión de zona marítima terrestre, sobre un terreno ubicado en el sector costero de playa 
Espadilla. 
 
b) Que el Departamento de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de Aguirre, en el 
informe No. DZMT-917-DI-2013, recomendó al Concejo Municipal de Aguirre ordenar el archivo 
del expediente de la solicitud de la citada razón social, al verificar que el área solicitada ya fue 
otorgada en concesión al señor Francisco Fallas Rodríguez, cédula de identidad No. 6-182-572, la 
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cual se encuentra inscrita en el Registro Público, Propiedad Inmueble, matrícula de Puntarenas 
No. 991-Z-000, con plano catastrado No. P-731995-2001, con un área de 139,98 metros cuadrados. 
 
c) Que el Concejo Municipal de Aguirre, en atención al informe DZMT-917-DI-2013 antes 
citado, resolvió, en el acuerdo ahora impugnado, decretar el archivo del expediente PE-168. 
 
2. Argumentos del recurrente. 
 
Señala la accionante que el informe DZMT-917-DI-2013 es contradictorio, inconsistente, 
impreciso, contrario a la verdad y subjetivo. Que dicho informe tiene tales defectos por cuanto 
según consta en copia de la segunda solicitud de concesión de fecha 06 de noviembre de 2013, al 
día de hoy la recurrente no ha realizado el pago correspondiente al derecho de inspección tal y 
como señalan los artículos 34 y 35 del reglamento a la Ley 6043. Que la accionante ha venido 
realizando desde hace mucho tiempo una gestión de cesión de derechos que fue aceptada, 
aprobada y ratificada por el Concejo Municipal de Aguirre. Que el artículo 37, que regula sobre el 
informe de la inspección, supone la existencia de la inspección, siendo que en el presente caso no 
se ha cancelado el importe para ese trámite, de manera que en este caso se viola el debido proceso 
al decretarse el archivo del expediente sin una resolución que así lo determine. Que existen 
antecedentes que ratifican el traspaso de la concesión del señor Fallas a favor de la accionante. 
Solicita la recurrente que se declare con lugar el recurso, que se proceda a la ejecución de los 
acuerdos en que se aceptó y ratificó la cesión de derechos del señor Fallas en favor de la 
accionante, y que se proceda a acordar la cancelación y archivo del expediente a nombre del señor 
Fallas, puesto que, además de haberla cedido, también ha violado la cláusula novena del contrato 
firmado con la Municipalidad. 
 
3. Consideraciones de esta Asesoría Legal. 
 
Se estima que la impugnación es improcedente, basada en el esencial hecho de que, no es 
admisible otorgar una concesión sobre un inmueble sobre el cual existe una concesión 
previamente otorgada. En el caso no es necesaria una inspección de campo cuando, sin ese 
requerimiento, es sencillo acreditar, tal como hace al Departamento de Zona Marítima Terrestre, 
que el terreno que es objeto de solicitud ya fue concesionado con anterioridad. Así lo reconoce la 
misma impugnante al entender que el área solicitada corresponde a la concesión del señor Fallas 
y que sobre esta concesión está en trámite una gestión de cesión a su favor. Por otro lado, es 
improcedente confundir un trámite de cesión con una solicitud de concesión. Los antecedentes 
ampliamente destacados por la recurrente se refieren a su trámite de cesión, el cual, pese a que a 
la fecha no ha concluido, dicha tardanza no constituye elemento, causal o presupuesto idóneo 
para sustentar jurídicamente una solicitud de concesión sobre el mismo inmueble. 
 
Al terno de lo expuesto, se recomienda al Concejo rechazar el recurso de revocatoria y elevar la 
apelación ante el superior siguiendo el formato respectivo.”   

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-002-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, POR TANTO: Se admite el recurso de apelación 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 
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defensa de sus derechos, y se le previene que debe señalar medio para recibir notificaciones, bajo 
el apercibimiento de que si lo omite, las futuras resoluciones que se dicten se le tendrán por 
notificadas con el solo transcurso de veinticuatro horas después de dictadas. Igual consecuencia 
se producirá si el medio escogido imposibilita la notificación por causas ajenas al despacho 
(artículos 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones Judiciales No. 8687 del 04 de diciembre del 
2008). Remítase el expediente certificado a dicho tribunal, en el que conste toda la 
documentación atinente al acto recurrido. Esta municipalidad señala para notificaciones el fax 
27772532. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 03. Informe ALCM-003-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, que dice: 
“Me refiero al acuerdo No. 11 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 330-2013 del 03 de diciembre de 2013, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por el señor Luis Alberto Carvajal González, cédula de 
identidad No. 6-111-114, del que se infiera la interposición de un recurso de apelación contra el 
acuerdo No. 06 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 325-2013 
del 12 de noviembre de 2013, mediante el cual se remitió a la Asesoría Legal del Concejo, para 
estudio y recomendación, el escrito DZMT-918-DI-2013 del Departamento de Zona Marítima 
Terrestre, relacionado con el expediente PE-35 de solicitud de concesión de zona marítima 
terrestre en Playa Espadilla, a nombre del señor Carvajal González 
 
A través del indicado informe DZMT-918-DI-2013, la Administración recomienda al Concejo 
revocar la concesión otorgada al señor Luis Alberto Carvajal González y, por consiguiente, anular 
el acuerdo No. 01 del artículo tercero, de la sesión ordinaria No. 123 del 15 de diciembre de 2003; 
no obstante el Concejo, de previo a resolver sobre lo recomendado, solicitó el informe jurídico de 
su Asesor Legal. 
 
Como puede observarse, lo acordado por el Concejo a través del acuerdo impugnado coincide con 
una resolución de mero trámite, en tanto, por su cuenta, no resuelve sustancialmente sobre la 
solicitud de concesión del señor Carvajal, sino que ordena un informe jurídico precio para 
resolver por el fondo lo pertinente. 
 
De conformidad con el artículo 154, inciso b), del Código Municipal, los acuerdos de mero 
trámite quedan excepcionados de los recursos ordinarios que ese cuerpo de normas dispone 
contra los acuerdos municipales. 
 
Así las cosas, y siendo el acuerdo el impugnado un acuerdo de mero trámite, lo pertinente es 
rechazar de plano del recurso interpuesto, al tenor de lo dispuesto en el numeral 154.b del Código 
Municipal. 
Se recomienda al Concejo Municipal rechazar de plano el recurso de apelación presentado por el 
señor Carvajal González, en tanto el acuerdo impugnado es de mero trámite y carece de dicho 
recurso ordinario.”  

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-003-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, POR TANTO: Se rechaza de plano el recurso de apelación interpuesto por el señor 
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Luis Alberto Carvajal González, cédula de identidad No. 6-111-114, contra el acuerdo No. 06 del 
artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 325-2013 del 12 de noviembre 
de 2013. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 04. Informe ALCM-004-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, que dice: 
“Me refiero al acuerdo No. 06 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 332-2013 del 10 de diciembre de 2013, mediante el cual se traslada al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio de la señora Rosa María Campos Vega, de la Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el 
texto del proyecto denominado “Ley que modifica  el Artículo 11 a la Ley 5394”, tramitado en el 
expediente No. 18506. 
La propuesta se dirige a reformar el artículo 11 de la Ley No. 5394, que es la Ley de Creación de la 
Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, con el fin de adicionar un segundo párrafo cuyo 
fin es exceptuar de la imposición de tarifas de impresión y edición a las publicaciones que las 
municipalidades y los concejos municipales de distrito tengan que realizar en el diario oficial La 
Gaceta o en el Boletín Judicial, las cuales, por ende, se harán a título gratuito. 
La propuesta también agrega una norma transitoria que permitirá la condonación de las deudas 
que las municipalidades y los concejos municipales de distrito tengan con la Junta 
Administrativa de la Imprenta Nacional, como producto de publicaciones en el diario oficial La 
Gaceta o en el Boletín Judicial, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley. 
Evidentemente se trata de una norma que beneficiaría a las instituciones municipales en tanto les 
eximiría del pago de publicaciones tanto en el Diario Oficial como en el Boletín Judicial; no 
obstante, debe quedar claro en la propuesta que la exención se dirige a los costos de publicación 
en ambos medios, dado que actualmente el formato ha cambiado, al bastarse con la circulación 
digital. 
 En los términos expuestos corresponde al Concejo resolver si apoya o no el proyecto sin 
perjuicio de omitir pronunciamiento al respecto.”  

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Apoyar el proyecto denominado “Ley que modifica  el 
Artículo 11 a la Ley 5394”, tramitado en el expediente No. 18506 y remitir nuestro criterio a la 
Comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 05. Informe ALCM-005-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, que dice: 
“Me refiero al acuerdo No. 01 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 332-2013 del 10 de diciembre de 2013, mediante el cual se traslada al suscrito, para estudio y 
recomendación, previo dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, la solicitud de 
la señora María Eugenia Arias Jiménez, cédula de identidad No. 1-462-682, en nombre de la 
Asociación Deportiva de Barrio Bella Vista, de un permiso de uso de suelo para poner a funcionar 
la soda que se encuentra en las instalaciones del Polideportivo Barrio Bella Vista, que es un 
inmueble propiedad de la Municipalidad de Aguirre. 
Sobre el particular cabe señalar que en lo referente a arrendamiento de instalaciones públicas 
debe aplicarse la normativa de contratación administrativa (Ley y Reglamento), en la que se 
regula sobre los procedimientos que deben seguir las entidades públicas para dar en explotación 
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bienes de su propiedad y los casos en que, excepcionalmente, se pueden otorgar directamente. En 
este orden, diferente a un permiso de uso, lo propio es referir a las anteriores figuras.  
 
Puntualmente, la Ley de Contratación Administrativa en sus artículos 41, 49 y 68, desprende que 
para la enajenación (venta o arrendamiento de instalaciones públicas) debe intermediar el 
procedimiento de licitación o remate, en atención a todas sus particularidades. 
 
Así las cosas, no es procedente acoger la solicitud planteada y se recomienda al Concejo 
rechazarla. En su lugar podría el Concejo instruir a la Administración Municipal para que inicie 
el procedimiento más adecuado o verifique si existe alguna excepción, todo ello al amparo de la 
normativa de contratación administrativa.”  

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-005-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, POR TANTO: 5.1 Se rechaza la solicitud de la señora María Eugenia Arias Jiménez, 
cédula de identidad No. 1-462-682, en nombre de la Asociación Deportiva de Barrio Bella Vista, 
de un permiso de uso de suelo para poner a funcionar la soda que se encuentra en las 
instalaciones del Polideportivo Barrio Bella Vista. 
5.2 Instruir a la Administración Municipal para que inicie el procedimiento más adecuado o 
verifique si existe alguna excepción, todo ello al amparo de la normativa de contratación 
administrativa. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 06. Informe de labores del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, correspondiente al mes de diciembre 2013: 
“1. Asistencia a sesiones: 
a. Del 03 de diciembre 2013 
b. Del 10 de diciembre 2013 
c. Del 17 de diciembre 2013 
d. Del 30 de diciembre 2013 
2. Dictamen ALCM-141-2013. Informe sobre el acuerdo No. 08 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 324-2013 del 05 de noviembre de 2013, mediante el cual 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por los señores 
Gonzalo Fernández Chaves y Gerardo Jiménez Murillo, de calidades constantes en el expediente 
administrativo, en el que interponen recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el 
acuerdo No. 175 del artículo sétimo tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión 
ordinaria No. 290-2013 de fecha 25 de junio de 2013, y, además, solicitan pronunciamiento del 
Concejo a efecto de formalizar la ocupación así como el otorgamiento y la tramitación de un 
permiso de uso. 
3. Dictamen ALCM-142-2013. Informe sobre el acuerdo No. 07 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 327-2013 del 08 de noviembre de 2013, mediante el cual 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el señor Rodrigo 
Valverde Araya, cédula de identidad No. 1-474-290, en el que interponen recurso de revocatoria 
con apelación en subsidio contra el acuerdo No. 239 del artículo sétimo tomado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 290-2013 de fecha 25 de junio de 2013. 
4. Dictamen ALCM-143-2013. Informe sobre elacuerdo No. 01 del artículo octavo, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 327-2013 del 19 de noviembre de 2013, mediante el cual 
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se traslada al suscrito, para estudio y recomendación, la iniciativa del regidor Osvaldo Zárate 
Monge en torno a la modificación del plan regulador de Playa Espadilla. 
 
5. Dictamen ALCM-144-2013. Informe sobre el No. 05 del artículo sétimo, tomado por ese 
Concejo en la sesión ordinaria No. 328-2013 del 26 de noviembre de 2013, mediante el cual se 
traslada al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio de la Alcaldía Municipal 403-ALC-
2013. 
6. Dictamen ALCM-145-2013. Informe sobre el acuerdo No. 07 del artículo sétimo, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 325-2013 del 12 de noviembre de 2013, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el proyecto de resolución administrativa ALC-
AMT-34-2013. 
7. Dictamen ALCM-146-2013. Informe sobre el acuerdo No. 09 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 328-2013 del 26 de noviembre de 2013, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el señor Luis Ramírez 
Calderón en calidad de representante de la sociedad Grupo Quercus Robur G.Q.R., S.A. 
8. Dictamen ALCM-147-2013. Informe sobre el acuerdo No. 10 del artículo sexto, tomado por 
ese Concejo en la sesión ordinaria No. 328-2013 del 26 de noviembre de 2013, en el que se remite 
al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el señor Edgar Ramírez 
Calderón en calidad de representante de la sociedad Grupo Betula Pendula G.B.P., S.A. 
9. Dictamen ALCM-148-2013. Informe sobre acuerdo No. 11 del artículo sexto, tomado por 
ese Concejo en la sesión ordinaria No. 328-2013 del 26 de noviembre de 2013, en el que se remite 
al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el señor Dennis Arguello 
Madrigal en calidad de representante de la sociedad Grupo Abarema, S.A. 
10. Dictamen ALCM-149-2013. Informe sobre acuerdo No. 01 del artículo sétimo, tomado en 
la sesión ordinaria número 328-2013 del 26 de noviembre de 2013, se remitió al suscrito, para 
estudio y recomendación, el informe DZMT-920-DI-2013 del Departamento de Zona Marítima 
Terrestre de la Municipalidad de Aguirre, en relación con la solicitud de permiso de uso 
presentada por R Zelch Internacional, S.A., cédula jurídica No. 3-101-197583. 
11. Dictamen ALCM-150-2013. Informe sobre el acuerdo No. 06 del artículo único, tomado 
por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión extraordinaria No. 329-2013 del 27 de 
noviembre de 2013, en el que se resolvió remitir al suscrito, para estudio y recomendación, la 
denuncia del señor José Manual Piedra Díaz, cédula de identidad No. 6-274-198.”  

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Aprobar el informe de labores del Lic. Randall Marín 
Orozco, asimismo se aprueba la erogación del pago correspondiente. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 07. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio OMA-ILM-001-
2014, que dice: 
“Quien suscribe Isabel León Mora, cédula 6-226-890 en calidad de Alcaldesa a.i. de la 
Municipalidad de Aguirre, Cédula Jurídica No.3-014-042111; en respuesta a lo solicitado mediante 
Acuerdo No. 11, del Artículo Sétimo, Informes Varios, Adoptado por el Concejo Municipal de 
Aguirre en Sesión Ordinaria No.283-2013, celebrada el 28 de mayo de 2013 (ver documento 
adjunto), en donde se le solicita a la administración realizar una propuesta de reglamento para la 
tramitación de modificaciones presupuestarias cuya implementación debe de darse en el 2014. 
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En razón con lo anteriormente expuesto les informo que la Municipalidad de Aguirre ya cuenta 
con dicho reglamento y el mismo fue publicado en la Gaceta No. 105 del martes 01 de junio del 
2010 (ver documento adjunto) y una vez revisado el mismo se determina que cumple con lo 
solicitado en el Acuerdo No. 11, del Artículo Sétimo, Informes Varios, Adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.283-2013, celebrada el 28 de mayo de 2013 (ver 
documento adjunto), razón por lo cual se les está remitiendo dicho Reglamento Interno para la 
Tramitación de Modificaciones Presupuestarias de la Municipalidad de Aguirre para que el 
mismo sea ratificado y así cumplir con la normativa supracitada. 
Sin más que agregar, se despide, muy atentamente.”  

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Dar el visto bueno para la utilización del Reglamento 
Interno para la Tramitación de Modificaciones Presupuestarias de la Municipalidad de Aguirre 
publicado en la Gaceta No. 105 del martes 01 de junio del 2010 ya que el mismo cumple con lo 
solicitado mediante Acuerdo No. 11, del Artículo Sétimo, Informes Varios, Adoptado por el 
Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.283-2013, celebrada el 28 de mayo de 2013. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor, Juan Vicente Barboza Mena: 
“En vista de que en la comunidad de El Silencio se construyeron los tanques sépticos y no 
quedaron bien, y que el Ministerio de Salud hizo varias recomendaciones según documento. 
Mociono para que la Administración nos apoye con el señor Ingeniero para hacer una visita para 
los arreglos necesarios.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Regidor, Juan Vicente Barboza Mena. Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
ASUNTOS VARIOS: 
 
El Sr. Regidor Propietario Juan Vicente Barboza Mena indica que las sillas del salón de sesiones 
se encuentran en muy mal estado por lo que le solicita a la Administración que las mismas sean 
cambiadas. 
 
La Sra. Regidora Suplente Matilde Pérez Rodríguez le agradece a la Administración por facilitar 
un guardavidas en Playa Matapalo y otro en Playa Linda ya que realizaron varios rescates. 
También señala que hubo mucha venta de comidas sin permisos. 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos treinta 
y ocho-dos mil catorce, del martes siete de enero de dos mil catorce, al ser las dieciocho horas con 
quince minutos. 
 
 
 
 
 
________________________________                                                            _____________________________________ 
    José Eliécer Castro Castro                                                                     Jonathan Rodríguez Morales                             
  Secretario ad-hoc Municipal                                                                          Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 


