
 

Sesión Ordinaria 343-2014. 21 de enero de 2014 

 SESIÓN ORDINARIA Nº 343-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos cuarenta y tres- dos mil catorce, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veintiuno 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         
Rigoberto León Mora 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
Personal Administrativo 
 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. 
 
 
AUSENTES  
   
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria. 
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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 veintiuno 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. 340-2014 del 14 de enero de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 340-2014, del 14 de enero de 2014. 

 
2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 341-2014 del 15 de enero de 2014. 

No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 341-2014, del 15 de enero de 2014. 

 
3. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 342-2014 del 20 de enero de 2014. 

No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 342-2014, del 20 de enero de 2014. 

 
 

ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
El Sr. Mauricio Alvarado en representación de la Asociación de Patentados de Licores del Pacífico 
Central, organización que vela porque sus asociados tengan el apoyo de la Asociación en el 
trabajo que hay que hacer en los Municipios y otras instituciones con respecto a las patentes de 
licores.  
Se refiere a la Ley 9043 que viene a cambiar la antigua Ley de Licores y afecta de manera directa el 
trabajo de los patentados.  
Se presenta en aras de resolver algunos puntos entre las Municipalidad y sus representados en los 
que se encuentran en conflicto.  
¿Qué pasa con las personas que han tenido una patente y se les hace la variación de esa patente a 
una licencia?  Solicita una reunión para poder resolver este aspecto. 
El otro aspecto importante es el análisis que se tiene que hacer a nivel de la reforma que establece 
el fallo, la reforma al reglamento, la cual no ha existido y urge para efectos de establecer cuáles 
serían las obligaciones de los patentados con el Municipio a la hora de los pagos y en cuánto 
quedarían. 
Se presenta ante el Concejo por los casos específicos de Diógenes Zúñiga Navarro con el Club 
Banana y el negocio Terramar  con William Ureña Chacón. Estamos muy preocupados por cómo 
va a quedar la situación en el caso de ellos dos. En vista de que hay una nueva Ley y una nueva 
aplicación de la materia de patentes; se les está diciendo que las personas que aplican a una nueva 



- 3 - 

Sesión Ordinaria 343-2014. 21 de enero de 2014 

 

 

patente, tienen que aplicar a una nueva condición, sin embargo consideran que hay una serie de 
elementos en el voto que les dan una garantía de mantener los derechos a esas personas. 
La Asociación de Patentados solicita la intervención del Concejo en el asunto, ya que esa fue la 
recomendación que recibieron. 
 
El Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal manifiesta que en temas de 
instituciones públicas la parte legal es muy estricta y la Ley regula quiénes pueden decidir en los 
diferentes asuntos. Las inquietudes planteadas por la Asociación de Patentados no es cualquier 
funcionario de la Municipalidad el que las debe resolver; contra las decisiones que tomó la 
administración lo que caben son los recursos respectivos y si son rechazados irán a la vía 
contenciosa. Pero en definitiva no es competencia del Concejo Municipal, sino de la 
Administración.  
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01.  La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio DPM-037-2014 del 
Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias Municipales: 
“Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 
Municipales de Aguirre, respetuosamente le remito la propuesta de TASACIÓN DE OFICIO de 
las Licencias Comerciales de aquellos patentados que no presentaron la DECLARACIÓN 
JURADA DEL IMPUESTO DE PATENTES, para que sea conocida por el Honorable Concejo 
Municipal para su aprobación. 
Asimismo, se recomienda que este monto sea de un 10% sobre el monto cancelado el año anterior, 
tomando como referencia la multa establecida en el artículo 13 de la Ley 7457. 
Por otra parte se solicita respetuosamente se apruebe con dispensa de trámites para su inclusión 
en el sistema de cobro.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Indicar a la Administración que para proceder conforme 
lo indicado en el citado oficio no es necesario un acuerdo municipal, al tratarse de materia propia 
de la administración tributaria municipal.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 02.  La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio DPM-038-2014 del 
Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias Municipales de Aguirre: 
“Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 
Municipales de Aguirre, respetuosamente le remito la respuesta al acuerdo N°06 del artículo 
Sétimo de la Sesión Ordinaria N°334-2013 del 17 de diciembre del 2013, para que sea conocida por 
el honorable Concejo Municipal. 
Se informa: Que la solicitud presentada por el señor JUAN ELI CORTES BLANCO, cumple con 
todos los requisitos establecido para dicha actividad, y además visto el acuerdo N° 05 del 
Artículo 1 de la Sesión Extraordinaria N° 335-2013 del 18 de diciembre del 2013, en el cual se 
aprueba el uso de suelo por un año el cual faculta al señor CORTES BLANCO para utilizar el 
inmueble de administración municipal y por ende tramitar la licencia referida para su 
funcionamiento. 
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Por otra parte la recomendación del contrato se debió a que no existía autorización de USO DE 
SUELO en el trámite de la licencia. Sin embargo, este actualmente existe. 
Así las cosas, queda a disposición del honorable concejo municipal la aprobación de la Licencia 
Municipal solicitada ya que según el marco de legalidad se procedió a como en derecho 
corresponde.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DPM-038-2014 a la Comisión 
Municipal de Asuntos Jurídicos para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 03.  La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio 016-ALC1-2014: 
“Quien suscribe Isabel Mora León, en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio les remito el oficio PMA-026-2014 del Departamento de 
Proveeduría referente al cartel de Licitación Abreviada - Obra Pública de la Rehabilitación del 
sistema de drenaje y mejoramiento de la superficie de ruedo del camino C-6-06-052 de plaza de 
deportes Quepos hasta calle vieja de Manuel Antonio.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio 016-ALC1-2014 y toda su 
documentación a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 04.  La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio 015-ALC1-2014: 
“Quien suscribe Isabel Mora León, en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio les remito el recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación 
de la Licitación Abreviada 2013-LA-000007-01, "Carpeta Asfáltica para el casco urbano; en el 
distrito primero Quepos", presentado por el señor Alejandro Blanco Delgado, presidente con 
facultades de apoderado generalísimo de la empresa Constructora Blanco Zamora S.A.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio 015-ALC1-2014 y toda su 
documentación al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su 
estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: Circular DE-No. 1-2014 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales: 
“Con la vigencia del actual Código Electoral, Ley No. 8765 del 19 de agosto de 2009, quedaron 
derogadas las disposiciones del anterior Código Electoral, Ley No. 1536 del 10 de diciembre de 
1952, que prohibían el expendio de licores con motivo de las elecciones. Puntualmente, el 
derogado Código Electoral señalaba la prohibición de vender licores el día de las elecciones, el día 
anterior a las elecciones, el día posterior a las elecciones, y el día en que se celebraren reuniones o 
mítines políticos (artículos 80 y 173). Aún más, el Código Electoral vigente (Ley No. 8765), 
expresamente reformó el artículo 3, párrafo primero, de la Ley No. 7633 de 26 de setiembre de 
1996, Ley de Regulación de Horarios de Funcionamiento de Expendios de Bebidas Alcohólicas, 
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con el fin de eliminar la prohibición de venta de licores los días electorales, en los términos antes 
dichos. 
No obstante lo anterior, la Ley No. 9047, Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas 
con Contenido Alcohólico, No. 9047 del 25 de junio de 2012, artículo 26, depositó en cada 
Municipalidad la potestad de "...regular la comercialización de bebidas alcohólicas y 
consumo de licor, los días que se celebren actos cívicos, desfiles u otras actividades 
cantonales, en la ruta asignada, y podrá delimitar el radio de acción." 
Lo antes expuesto permite concluir que si bien no existe una norma legal que obligue la 
aplicación de una ley seca en materia electoral (día de las elecciones, el anterior o el posterior), 
cada Municipalidad tiene a su disposición la facultad genérica regulada en el artículo 26 de la Ley 
No. 9047, y regular lo pertinente si decidiera aplicar ley seca con motivo de las elecciones, 
siempre dentro de las condiciones que esa norma establece. 
Valga resaltar que es competencia del Concejo Municipal pronunciarse si existe interés por 
aplicar la disposición, y que en caso de que no hubiera pronunciamiento, simplemente no 
existiría prohibición para el expendio de licores durante los días electorales referidos.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 02: El Sr. Erick Asch, Coordinador General del Festival de Cine de Aguirre presenta lo 
siguiente: 
“Un cordial saludo por este medio y a su vez agradecerle su apoyo para las presentaciones de cine 
del año que termino, para este año que inicia, deseamos continuar con el Festival de Cine en la 
Playa para las fechas del jueves 13 al sábado 15 de marzo próximo. 
Le solicitamos de su apoyo y de la Municipalidad de Aguirre para realizar las proyecciones de 
cine costarricense, en el área del parque público de Manuel Antonio a partir de las 6.00 pm a 
10.00 pm, como sabe la entrada es libre y gratuita a las presentaciones de cine y son aptas para 
todo público. 
Deseamos pedir los permisos y de su apoyo para realizar dichas presentaciones en el área del 
parque público de la playa de Manuel Antonio, pidiendo la declaratoria de interés cantonal. 
Quedo a sus gratas, esperando contar con el apoyo de la alcaldía y de la Municipalidad de Aguirre 
para realizar las presentaciones de cine en esta nueva edición, muchas gracias. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos las solicitudes del Sr. 
Erick Asch, en calidad de Coordinador General del Festival de Cine de Aguirre. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 03: La Sra. Saray Mora Delgado, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“La presente es para saludarlos y al mismo tiempo solicitarles un espacio en el Mercado 
Municipal de Quepos contiguo a la Soda Caramucha frente a la parada de los taxis informales, 
con el propósito de colocar una pequeño venta de flores para el Viernes 14 de Febrero del 
presente año que se estará celebrando el día del Amor y la Amistad. 
Nuestra floristería está ubicada lejos del centro de Quepos y por eso mi interés de tener un 
pequeño espacio en el Mercado es para brindarle un mejor servicio a la comunidad de Aguirre.” 
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Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Indicar a la Sra. Mora Delgado que no se le puede 
otorgar el permiso temporal en la zona del Mercado Municipal, ya que para el efecto debe ser 
arrendataria del mismo. Sin embargo eventualmente se le podría aprobar si cambia la ubicación. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 04: El Sr. Max Polini Sequeira de Industrias Martec S.A. presenta lo siguiente: 
“En atención al régimen de Zonas Francas, las leyes y reglamentos que las rigen, se procede a 
ofrecerles formalmente, para lo que tengan a bien, los sacos de alimento para peces que quedan 
luego de utilizar el producto. 
En éstos momentos contamos con aproximadamente 2000 sacos y en los próximos meses 
empezaremos a generar cantidades aproximadas a los 3000 sacos mensuales. 
Les agradecemos su respuesta para la aceptación o rechazo de dichos sacos para disponer de ellos 
conforme está estipulado.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Polini Sequeira  a la 
Administración para lo procedente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 05: La Sra. Marlene Tenorio Boza, cédula 6-0205-0408 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Reciban un cordial saludo y a la vez sirva la presente para realizar ante ustedes formal solicitud 
de permiso para establecer una soda en el lote 54 del CNP. Esto es con la finalidad de ayudarme 
económicamente a mantener las necesidades básicas de mi familia, por cuanto mi esposo, Jarillen 
Castro Román, cédula 6 0153 0022, lo que recibe es una pensión por invalidez y con mi salario se 
dificulta la atención de estas necesidades. 
Soy del parecer de que para salir adelante uno debe esforzarse y es por esto que acudo a ustedes 
para que por favor me autoricen mi solicitud y sacar de esta forma adelante a mi familia. Me 
despido agradeciéndoles de antemano su amable colaboración.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Previo a resolver, solicitar a la Administración un 
informe referente a la factibilidad de aprobar la solicitud de la Sra. Tenorio Boza. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  

 
 

Oficio 06: Los Sres. Jessica Viales Rodríguez y Douglas Alvarado Morales presentan al Concejo lo 
siguiente: 
“Por este medio reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus labores, el motivo de la 
presente es solicitar en forma muy respetuosa la colaboración por parte de la Municipalidad de 
Aguirre, un grupo de personas conformamos la junta directiva que con mucho esfuerzo estamos 
trabajando por un equipo de fútbol denominado Asociación Deportiva Municipal Quepos, 
estamos luchando para sacar este equipo adelante y así contribuir con el deporte de nuestro 
cantón. 
Tenemos aproximadamente 25 jóvenes que con mucho sacrificio quieren formar parte de este 
proyecto para así devolver a nuestro cantón algo de lo mucho que nos brinda y que mejor que 
representando a Quepos a nivel nacional en la liga aficionada Linafa, en este torneo 2013-2014, y 
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aun con un objetivo muy claro de llegar a disputar la copa para el ascenso a segunda división, se 
que primero Dios y con el esfuerzo de todos lo vamos a lograr. 
Por esta razón tan importante es que solicitamos una audiencia con el Concejo Municipal. 
Esperamos la colaboración por parte de ustedes en cuanto a lo antes solicitado y quedamos a la 
espera de una respuesta pronta y positiva por parte de dicha Institución; ya que lo más 
importante que se quiere es darle la oportunidad a muchos jóvenes de poder aspirar en él deporte 
del fútbol y así alejarlos de tantos problemas sociales que afectan nuestro cantón. 
Para notificaciones por favor al correo al jessivialesr1981@gmail.com, al 2777-0285 ext 118, 8598-
6849 con Jessica Viales o bien o al 8475-7536 con Javier Morales. 
Sin más por el momento y agradeciendo de antemano toda su ayuda y atención a nuestra 
solicitud.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Otorgar audiencia de quince minutos durante la Sesión 
Ordinaria a realizarse el martes 28 de enero de 2014 al ser las 17:00 horas. Se solicita la presencia 
de los miembros del Comité Cantonal de Deportes y recreación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 07: La Licda. Catalina Brenes Palma, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo de nuestra parte, tal y como ustedes pueden constatar en los registros 
municipales nuestra empresa en conjunto con la señora Rosemary Barberena han promovido la 
cesión de derechos de concesión de una parcela ubicada en Playa Espadilla; por casi dos años. 
Hemos sufrido en carne propia la falta de capacidad de la administración pública en dar 
respuestas concretas y acertadas en un tiempo razonable. Finalmente después de meses de 
trámites en IGNICT, SINAC, MOPT, hemos logrado subsanar los defectos señalados. 
Hace varias semanas nos apersonamos al Departamento de Zona Marítimo Terrestre, a solicitar 
la resolución final que nos permitiera culminar con este trámite. Sin embargo, hemos caído en el 
juego del "ping pong" municipal, ya que semana tras semana, los diferentes departamentos nos 
informan que la responsabilidad no está en manos de ellos. 
Es por esta razón, que les solicitamos a ustedes como máxima autoridad municipal, interpongan 
sus oficios, para que en cumplimiento a la ley de simplificación de trámites, nos brinden una 
respuesta a nuestra solicitud; por otra razón, y que en aras del beneficio colectivo les solicitamos 
que definan un manual de procedimientos en ZMT, porque nos parece inaceptable que por la 
incapacidad e incompetencia de algunos funcionarios municipales, los tramites sean eternos. 
Nuestra empresa procura promover el desarrollo del cantón y cumple con sus obligaciones 
tributarias puntualmente, por lo cual nos sentimos con la autoridad moral, para exigir una 
respuesta como en derecho corresponde.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Moción de orden del Presidente para que se dispense de 
trámite de comisión: Se aprueba, 5 votos. Otorgar un plazo perentorio hasta la próxima sesión 
ordinaria de este Concejo, para que la Administración remita el informe final sobre el trámite de 
cesión que interesa a efectos de resolver su envío al ICT. Moción de orden del Presidente para que 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Oficio 08: La suscrita Ana Patricia Villegas Morales, costarricense, con cédula de identidad 
número seis-doscientos veintiuno-setecientos ochenta y tres, casada dos veces, vecina de Manuel 
Antonio, Villa Lirio, teléfono: 8950-9915, oficio artesana. En calidad de presidenta de la 
asociación Artesanos de Manuel Antonio de Quepos, ante ustedes me presento a manifestarles lo 
siguiente: Que la señora: Mireya Gutiérrez Sánchez, con cédula de identidad numero uno-
quinientos setenta y cinco-setecientos treinta y tres, ha venido actuando en representación de la 
Asociación de Mujeres Artesanas de Manuel Antonio de Quepos, con cédula jurídica 3-002-
512260, sin ningún tipo de autorización de parte nuestra y cometiendo una serie de 
irregularidades, realizando construcciones, comprometiendo el prestigio de la Asociación e 
irrespetando el convenio suscrito con la Municipalidad. Motivo por el cual hemos renunciado a la 
supracitada Asociación y apoyar al Concejo Municipal y Alcaldesa en la búsqueda de soluciones 
al problema de los artesanos. El día 23 de diciembre del 2013 hemos procedido a construir la 
Asociación Artesanos de Manuel Antonio de Quepos en proceso de inscripción por Notario 
Público ante el Registro Nacional. Estamos en la mayor disposición de coordinar con la 
Municipalidad de Aguirre para que se nombre una comisión municipal en que se tome en cuenta 
los representantes de nuestra Asociación con el objetivo primordial de solucionar el problema de 
los artesanos. Fundamentamos nuestra petición en los siguientes hechos: 
1-   Que actualmente existen un convenio de la Municipalidad de Aguirre y las Asociaciones 
Artesanos de Manuel Antonio de Quepos Aguirre de Puntarenas cédula jurídica: 3-002-512260 y 
la Asociación Pequeños Comerciantes y Artesanos unidos de Playa de Manuel Antonio de 
Quepos, cédula jurídica: 3-002-320454, denominado: solución alterna o conflicto entre 
vendedores irregulares y Municipalidad de Aguirre. Además existe el convenio con Ola del 
Pacifico S.A. 
2-   Que en la cláusula primera de dicho convenio se establece en la relación de los permisos de 
uso de dominio público. La Municipalidad permitirá las ventas de Artesanías a los miembros de 
las Asociaciones supracitadas. 
3-   Que la clausula segunda del convenio en relación del lugar: para ejercer dicha actividad. Los 
permisionarios se comprometen a respetar el lugar elegido por esta Municipalidad, el cual se 
ubica en las inmediaciones de la calle Municipal que entronca con la ruta nacional que va al 
Parque Manuel Antonio, misma que da acceso a la playa por el sector del lugar conocido 
anteriormente como Restaurante Mar y Sombra. 
4-   Que la clausula sexta del convenio en relación a la duración de los permisos: Los permisos 
autorizados tendrán una vigencia de tres meses, periodo que se prorrogará por periodos similares 
hasta tanto no se cumpla lo establecido en la clausula decima. 
5-   Que la clausula séptima de las características de los puestos.los puestos tendrán una medida 
de cuatro metros cuadrados con una altura máxima de tres metros y se harán de tal manera que 
respeten la belleza del entorno y la seguridad de los visitantes, y los propios permisionarios, 
además deberán ser removibles en su totalidad. 
6-   Que la clausula octava. De la higiene. Se establece en el convenio que los permisionarios se 
comprometan a mantener el aseo y el ornato del lugar, y a colocar al menos una batería de 
servicios sanitarios portátiles y a mantenerlos en perfecto estado de limpieza y uso, por parte de 
la Municipalidad se colocaran además al menos dos baterías de basureros. 
7-   Que en la clausula decima del convenio en relación a la ubicación permanente establece. La 
administración en conjunto con las Asociaciones suscribientes de este pacto, iniciara 
inmediatamente después de firmado este documento, las gestiones necesarias para definir un 
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espacio en el sector de Playa Espadilla donde se construirá un mercado de Artesanías donde se 
ubicaran los definitivamente asociados suscribientes de este pacto. 
8-   Que en sesión ordinaria N°208-2012 del 10de julio 2012 en informe 01 la comisión Municipal 
de Zona Marítimo Terrestre en lo que interesa le recomienda al Concejo Municipal que se 
remitan los convenios al Asesor Legal del Concejo Municipal para que se analice la legalidad de 
dichos convenios. La elaboración de un reglamento para el funcionamiento del Mercado de 
Artesanía donde se deberá de considerar la conducta, el comportamiento y los antecedentes de 
las personas a la hora de realizarse una selección de los posibles inquilinos del Mercado. En 
relación al Mercado de Artesanía. Se informa que desde hace más de un año se están realizando 
las diligencias pertinentes para la construcción del mismo. 
9-   Que el artículo 56 de Nuestra Constitución Política confirma que el trabajo es un derecho del 
individuo y una obligación con la sociedad. El estado debe procurar que todos tengan ocupación 
honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan 
condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su 
trabajo a la condición de simple mercancía. El estado garantiza el derecho de libre elección de 
trabajo. 
10-Que el Concejo Municipal de Aguirre al existir un convenio suscrito con las 
Asociaciones indicadas anteriormente y de acuerdo a las recomendaciones de su Asesor Legal y 
de la comisión de zona Marítimo Terrestre se encuentra en la mejor disposición de formular una 
de solución al problema de los comerciantes informales en esa zona. 
11-Que a pesar de existir un convenio con las Asociaciones y la Municipalidad se nos sigue 
violentando nuestros derechos constitucionales de parte de funcionarios municipales que han 
irrespetado los acuerdos tomados por el Concejo Municipal violentando el debido proceso y el 
derecho al trabajo, haciendo desalojos sin saber quien giro la orden y irrespetando nuestro 
ordenamiento Jurídico. 
12-Que actualmente regresamos a nuestro lugar de trabajo para ganarnos al igual que ustedes el 
pan de cada día, pero nos encontramos a la intemperie totalmente desprotegidos y expuestos a 
las inclemencias de la época lluviosa. Por lo cual es de urgente necesidad que se nos conceda por 
el Concejo Municipal el respectivo permiso o anuencia para construir en madera y con techo de 
zinc, los puestos de venta con paredes para protegernos de las lluvias y del sol y tener seguridad. 
13-Que si el Concejo municipal nos concede el permiso para llevar a cabo la construcción 
indicada, estamos en la mejor disposición de desalojar voluntaria mente mientras la 
Municipalidad construye el Mercado de Artesanos y dar solución a nuestro problema. 
14-Que estamos en la mayor disposición de pagar la respectiva patente Municipal 
15-Que en el área que nos ubicamos contamos con servicios sanitarios y electricidad, estamos en 
la mejor disposición de colaborar para ampliar, reparar y mantener en buen estado estas baterías 
para beneficio de los usuarios. 
16-Que deseamos brindar un mejor servicio al turista donde se sienta confortable, agradable, 
confiable y aceptable. 
17-Que son ustedes señores miembros del Concejo Municipal los que al tenor de b que establece 
la legislación vigente y acorde a la autonomía Municipal son los que con la potestad de tomar 
acuerdos para el bien común de nuestro Municipio puedan dar solución al problema de los 
comerciantes Artesanales en la zona costera del área de Manuel Antonio. 
18-Que en el Articula 4 de la ley General de la Administración Pública dispone que la actividad de 
los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio 
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público para asegurarse su continuidad, su eficiencia, a su adaptación a todo cambio en el 
régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, 
usuarios o beneficiarios. 
DERECHO: Artículos 11, 25, 27, 50, 56, 169,170 de nuestra Constitución Política, Ley General de 
la Administración Pública Articulo 4, Artículo 8. 
Ley Sobre La Zona Marítimo Terrestre ARTICULO 3° 
De acuerdo a los hechos expuestos y fundamentos de derecho que he indicado solicito con todo 
respeto al Concejo Municipal de Aguirre que por existir un convenio con las Asociaciones 
indicadas se nos conceda de acuerdo a lo planteado en los hechos indicados anteriormente una 
solución al problema que todos ustedes conocen que estamos viviendo actualmente los 
trabajadores Artesanales con el objetivo primordial de cómo ciudadanos ejercer nuestro derecho 
al trabajo otorgado constitucionalmente. 
PRUEBA DOCUMENTAL: Fotocopia de los siguientes documentos: 
1-  Solución alterna a conflicto entre vendedores irregulares y Municipalidad de Aguirre. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de la Sra. Ana Patricia Villegas 
Morales a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. Minuta de la Comisión en relación al Reordenamiento Vial del Casco Central de 
Quepos: 
Representante técnico UTGVM: Ing. Jacqueline Leandro Masis.  
Representante Concejo Municipal: Ricardo Alfaro Oconitrillo  
Representante Alcaldía: Lic. Fabián Elizondo Villarevia. 
Representantes del transporte público buses y taxis.  
En vista de la  exposición del Proyecto “Reordenamiento Vial Casco Central, Quepos”, el cual 
se llevo a cabo el día 17 de enero del año 2014, por la comisión compuesta por los suscritos, del 
libelo consensuado se proceso textualmente lo siguiente: 
Desarrollo de la sesión:  

o Revisión de todos cambios de vías, zonas amarilla (restricción de uso), señalamiento 
vertical y horizontal recomendados  por la Ing. Tatiana Arroyo de la Dirección General de 
Ingeniería de Tránsito, Regional Puntarenas en el informe técnico desarrollado y 
presentado. 

o Observaciones y comentarios de los participantes: 
1. Necesidad de enumerar bajo calles y avenidas los calles a reordenar. 
2. Se propone añadir viraje hacia el sentido norte oeste hacia la ruta  Nacional 235, en 

las proximidades de Comité de Deportes.  
3. Se propone eliminar el sentido norte sur sobre la ruta 235 hacia Manuel Antonio. 
4. Necesidad de espacio para parqueos y regulación. 
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De las observaciones mencionadas, se propone y recomienda: 

1. Aprobar el reordenamiento de acuerdo  a las especificaciones técnicas señaladas y 
recomendadas en el informe presentado por la Dirección de Ingeniería de Transito, 
Regional Puntarenas. 

2. Incorporar al reordenamiento, la numeración y el sentido de las Calles y Avenidas de la 
siguiente manera: 

 Avenidas en el sentido de Este a Oeste, siendo pares hacia el sur e impares hacia el 
Norte. La Avenida Central correspondería a la calle al costado sur del Banco 
Nacional de Costa Rica. 

 Calles numeradas en el sentido de Norte a Sur, siendo pares hacia el oeste e 
impares hacia el Este. La Calle Cero seria la calle al costado oeste del Banco de 
Costa Rica, frente de la Municipalidad. 

Croquis No.1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 En relación al punto tres. Rechazar la propuesta. Se considera poco viable ya que la 
implementación es sobre la Ruta Nacional 618, se debe realizar coordinación con 
departamento de Planeamiento del MOPT y ejecutar estudios técnicos  adicionales, 
retrasando aun más el proceso. Además no tendría uso útil debido a una vez ejecutado el 
cierre de la vía frente al parquecito, aprobado por el Concejo Municipal de Aguirre, en la 
Sesión Ordinaria N°328 celebrada el día 26 de noviembre del 2013, se devolvería nuevamente 
el tránsito al punto de partida.  

 

4. En relación al punto cuatro de la inquietudes y propuestas. Se recomienda desistir la 
propuesta.  
Se evalúa como poco viable, aparte de ser una ruta nacional para cual no se tiene 
injerencia; cualquier usuario que se dirija únicamente hacia Manuel Antonio tendría que 
hacer un recorrido más extenso y podría saturar las vías del centro urbano. 
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5. Desarrollar un sistema de estacionamiento con boleta en el casco urbano, que se considera 

complementario al reordenamiento vial y muy viable técnicamente. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio DZMT-04-DI-
2014 del Sr. Fabio Agüero del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de 
Aguirre: 
“Vista la nota presentada por el Licenciado Rodrigo Cordero Campos, apoderado especial de Los 
Meridianos del Mar (MM) S.A, donde solicita que se rectifique el monto de la contribución 
especial del permiso de uso otorgado a su representada, debido a que se realizo un nuevo croquis 
del terreno, donde se obtuvo una nueva área de 29.334.03, este departamento recomienda: 
Aprobar la solicitud del Lic. Cordero Campos, y ajustar el monto por concepto de contribución 
especial al permiso de uso de suelo otorgado a Los Meridianos del Mar (MM) S.A mediante 
acuerdo No. 08, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre 
en Sesión Ordinaria No. 237-2012, celebrada el 06 de noviembre del 2012 y renovado mediante 
Acuerdo No. 03, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre 
en Sesión Ordinaria No. 313-2013, celebrada el 13 de agosto del 2013, siendo el nuevo monto a 
cobrar de ¢2.032.639.30 trimestrales. 
Se adjunta copia del informe de valor No: 001-2014, emitido por el coordinador del Opto, de 
Bienes Inmuebles de esta Municipalidad.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-04-DI-2014 del Sr. Fabio Agüero del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre, POR TANTO: Aprobar la solicitud del Lic. Cordero Campos, y ajustar el monto por 
concepto de contribución especial al permiso de uso de suelo otorgado a Los Meridianos del Mar 
(MM) S.A mediante acuerdo No. 08, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No. 237-2012, celebrada el 06 de noviembre del 2012 y 
renovado mediante Acuerdo No. 03, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No. 313-2013, celebrada el 13 de agosto del 2013, siendo 
el nuevo monto a cobrar de ¢2.032.639.30 trimestrales. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
Informe 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite copia del Oficio No. ACA 
01-14-0063 de la Licda. Magally Mora Solís, Secretaria de Actas del Concejo de Administración 
del CONAVI. Ref: Artículo X, Sesión No. 1080-14 de fecha: 16-01-14: 
“Nos permitimos hacer de su conocimiento que el Concejo de Administración, según consta en el 
Acta de la Sesión citada en la referencia, acordó: 
10.5) Puentes sobre los ríos Hatillo v Matapalo; 
Acuerdo Firme; 
Instruir al Director Ejecutivo para que ordene una valoración de las intervenciones que hay que 
efectuar en los puentes sobre tos ríos Hatillo y Matapalo entre las poblaciones del mismo nombre 
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sobre el trazado anterior al de la Costanera actual, con el propósito de contratar su intervención. 
Dicho informe deberá ser remitido a este Concejo de Administración el próximo 13 de febrero.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 04. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio DZMT-06-DI-2014 
del Sr. Fabio Agüero Sánchez, del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la 
Municipalidad de Aguirre: 
“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 solicitud de renovación del permiso de uso otorgado a Inversiones 
Corcovado Rocha S.A, cédula número jurídica 3-101-164280, representada por Eduardo Antonio 
Sime Barrantes, cédula número 1-815-917, sobre un terreno en el ubicado en el sector costero de 
Playa Linda, distrito Savegre, para realizar estudio de factibilidad de un proyecto, por un área de 
3267 m2, según croquis aportado. 
De acuerdo a lo solicitado y al artículo15 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda: Aprobar la prórroga de permiso de uso 
de suelo presentado por Inversiones Corcovado Rocha S.A, cédula número jurídica 3-101-164280, 
representada por Eduardo Antonio Sime Barrantes, cédula número 1-815-917, por un periodo de 
seis meses, bajo las mismas condiciones de la resolución adoptada mediante acuerdo No. 19, 
Articulo sétimo, Informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en sesión 
ordinaria No. 243-2012 celebrada el 04 de diciembre del 2012. 
Asimismo, según el Avalúo N° AVMZMT-031-2012, emitido por la Coordinador de la Oficina de 
Valoraciones de esta Municipalidad donde se establece el monto a cancelar por concepto de la 
contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el otorgamiento de 
permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, por lo que se establece que Inversiones Corcovado 
Rocha S.A debe de cancelar la suma de cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta y 
seis colones ochenta céntimos (¢458.686,80) por los seis meses.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-06-DI-2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez, del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Aprobar la prórroga de permiso de uso de suelo presentado 
por Inversiones Corcovado Rocha S.A, cédula número jurídica 3-101-164280, representada por 
Eduardo Antonio Sime Barrantes, cédula número 1-815-917, por un periodo de seis meses, bajo las 
mismas condiciones de la resolución adoptada mediante acuerdo No. 19, Articulo sétimo, 
Informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en sesión ordinaria No. 243-2012 
celebrada el 04 de diciembre del 2012. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 05. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio DZMT-07-DI-
2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez, del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la 
Municipalidad de Aguirre: 
“Al ser las 14 horas con 10 minutos del martes 21 de enero del 2014, este Departamento emite 
criterio conforme al artículo 15 del Manual Para el otorgamiento de Permisos de Uso en Zona 
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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, referente a la solicitud de permiso de uso de suelo presentada por Juan Pablo Mora 
Araya, mayor, cédula de identidad número 1-1240-507, representante legal de 3-102-582836 S.R.L, 
cédula jurídica número 3-102-582836, sobre un terreno ubicado en el sector de Playa Linda 
Matapalo, con un área de 4000 m2 según croquis aportado, y: 

 
RESULTANDO 

PRIMERO: Que el 13 de enero del 2014, el señor Juan Pablo Mora Araya, mayor cédula número 1-
1240-507, representante legal  de 3-102-582836 S.R.L, cédula jurídica número 3-102-582836, 
presento ante el Concejo Municipal, solicitud de permiso de uso de suelo sobre un lote ubicado 
en el sector costero de Playa Linda, distrito Savegre, cantón Aguirre, con un área de 4000 metros 
cuadrados para realizar un estudio de factibilidad de proyecto, limpieza de malezas y vigilancia. 
 
SEGUNDO: Que de acuerdo a georreferenciación del croquis aportado y al control que lleva este 
Departamento sobre las solicitudes de uso de suelo, la solicitud de permiso de uso presentada por 
el señor Mora Araya, se traslapa con permisos de uso de suelo ya otorgados. 
 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que este Departamento con fundamento en el artículo  15 del 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, emite un informe al Concejo Municipal 
sobre la(s) solicitud(es) presentada(s).  
 
SEGUNDO: Que mediante los acuerdos No. 08, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado 
por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No. 228-2012, celebrada el 25 de 
setiembre del 2012 y Acuerdo No. 19, Articulo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No. 330-2013, celebrada el 03 de diciembre del 2013, el 
Concejo Municipal de Aguirre, aprobó la solicitud de permiso de Uso de Suelo y la prorroga  
respectivamente, a la sociedad Grupo Quercus Robur G.Q.R S.A. Solicitud que cumplió con 
todos los requisitos establecidos 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. 
 
TERCERO: Que la solicitud presentada por Grupo Quercus Robur G.Q.R S.A, se presentó el 28 
de agosto del 2012,  al ser las 12:00, es decir, con anterioridad a la solicitud de permiso de uso 
presentada por 3-102-582836 S.R.L, cédula jurídica 3-102-582836, la cual se presento el 13 de 
enero del 2014 al ser las 01:50 pm. 
 
CUARTO: Que de acuerdo a georreferenciacion, la cual se define como un neologismo que refiere 
al posicionamiento con el que se define la localización de un objeto espacial (representado 
mediante punto, vector, área, volumen) en un sistema de coordenadas y datum determinado. Este 
proceso es utilizado frecuentemente en los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
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La georreferenciación, posee una definición tecno científica, aplicada a la existencia de las cosas 
en un espacio físico, mediante el establecimiento de relaciones entre las imágenes de raster o 
vector sobre una proyección geográfica o sistema de coordenadas.  
En concordancia con lo anterior, georeferenciado el croquis aportado por 3-102-582836 S.R.L y al 
control que lleva este Departamento sobre las solicitudes de uso de suelo, la solicitud de permiso 
de uso presentada por la sociedad supra se traslapa con los permisos de uso de suelo ya otorgados 
a las personas jurídicas  antes indicadas, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Tal como se observa en la imagen el croquis aportado por 3-102-582836 S.R.L, representado de 
color rojo en este caso, se traslapa con los croquis presentados Grupo Quercus Robur G.Q.R S.A, 
los cuales se visualizan de color celeste en un 60% aproximadamente, lo que representa en 
términos nominales 2639 m2 . Es decir, que el croquis presentado por 3-102-582836 S.R.L 
comprende 2639 m2  de los 8131 m2 que se otorgaron a Grupo Quercus Robur G.Q.R S.A. Datos 
que se obtienen del sistema de Autocad según los croquis aportados por cada uno de los 
solicitantes.  

 

Figura N°1 

Georreferenciación de los croquis aportados por Grupo Quercus Robur 

S.A, y 3-102-582836 S.R.L. 

Fuente: Dpto. ZMT 
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POR TANTO 
Con base en el Artículo 15 del 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, este Departamento recomienda no aprobar el permiso de uso de suelo solicitado por 3-
102-582836 S.R.L, cédula jurídica 3-102-582836, representada por el señor Juan Pablo Mora 
Araya, mayor, cédula de identidad número 1-1240-50, sobre un terreno ubicado en el sector 
costero de Playa Linda, distrito Savegre, por cuanto dicha solicitud, de acuerdo a 
georreferenciación del croquis aportado y al control que lleva este Departamento sobre las 
solicitudes de uso de suelo, la misma se traslapa con un permiso de uso de suelo ya otorgado. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-07-DI-2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez, POR TANTO: No aprobar el 
permiso de uso de suelo solicitado por 3-102-582836 S.R.L, cédula jurídica 3-102-582836, 
representada por el señor Juan Pablo Mora Araya, mayor, cédula de identidad número 1-1240-50, 
sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Linda, distrito Savegre, por cuanto dicha 
solicitud, de acuerdo a georreferenciación del croquis aportado y al control que lleva el 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre sobre las solicitudes de uso de suelo, la misma se 
traslapa con un permiso de uso de suelo ya otorgado. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
Informe 06. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio DZMT-08-DI-2014 
del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al acuerdo 
citado referente al plazo otorgado por el Concejo Municipal de Aguirre a la Administración para 
que se presente el informe correspondiente al traspaso de la concesión del señor Francisco Fallas 
Rodríguez a 3-101-468986 Sociedad Anónima, donde al efecto se remite copia del oficio: 001-DLJ-
2014 emitido por el Jefe del Departamento Legal de esta Municipalidad donde se indica en el 
contexto del informe lo siguiente: 
"Nótese que lo presentado por el representante de la sociedad interesada fue una copia parcializada (en la 
conducente) de un contrato suscrito entre él y el señor Francisco Fallas Rodríguez y el criterio legal del ICT AL-
1537-2011, gestión que, a todas luces, no fueron los requeridos por la administración por lo que la gestión debe 
archivarse, aun así, de un estudio de los mismos este asesor llega a la misma conclusión indicada en el oficio 018-
DLJ-2013, pues en nada desvirtúa lo ya indicado" 
Dado lo expuesto en el oficio supra, este Departamento recomienda proceder con el archivo de la 
gestión. 
Se adjunta además el oficio 018-DLJ-2013.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-08-DI-2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, POR TANTO: Archivar la 
gestión referida. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
No hay. 
 
 
ASUNTOS VARIOS: 
 
No hay. 
  
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 
cuarenta y tres-dos mil catorce, del martes veintiuno de enero de dos mil catorce, al ser las 
dieciocho horas con treinta minutos. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                            _____________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                     Jonathan Rodríguez Morales                             
       Secretaria Municipal                                                                                 Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 


