
 

Sesión Ordinaria 347-2014. 11 de febrero de 2014 

 SESIÓN ORDINARIA Nº 347-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos cuarenta y siete- dos mil catorce, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes once de febrero 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 
 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. 
 
 
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 once de febrero de dos mil catorce, se da inicio a la presente 
sesión. 

 
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 346-2014 del 04 de febrero de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 346-2014, del 04 de febrero de 2014. 
 

 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01. Juramentación de miembros del Comité de Caminos de la comunidad de Matapalo: 

- José Juan Hernández Mena, cédula 1-0785-0524 
- Marcial Vargas Molina, 6-0154-0688 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros del 
Comité de Caminos de la comunidad de Matapalo. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01.  La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio 042-ALC1-2014. 
Asunto: Remisión de documentación: 
“Quien suscribe Isabel León Mora, en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio les remito los oficios PMA-0258-2014, en referencia al Cartel de 
Contratación Directa, cuyo objetivo es la contratación para los servicios de operacionalidad del 
CECUDI y el PMA-0259-2014 en referencia al Cartel de Licitación Pública, cuyo objetivo es la 
contratación para la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos ordinarios 
y de manejo especial generados en el cantón. 
Los carteles fueron emitidos por el departamento de Proveeduría.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio 042-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).  
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Asunto 02.  La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio 040-ALC-2014. 
Asunto: Reglamento: 
“Quien suscribe Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Aguirre, esta Alcaldía en 
procura de regular el estacionamiento de vehículos en las vías públicas en el cantón de Aguirre, 
así como el cobro por el respectivo servicio, se remite para su estudio y posterior aprobación 
Propuesta de Reglamento para la Administración y Operación de los Sistemas de 
Estacionamientos Autorizados (Parquímetros).” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio 040-ALC-2014 y toda su 
documentación a la Comisión Municipal de Reglamentos y Simplificación de Trámites 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 041-ALC-2014. 
Asunto: Remisión: 
“Quien suscribe Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Aguirre, se remite el 
informe 005-DLJ-2014 emitido por el Departamento Legal referente a la conveniencia de un 
posible acuerdo conciliatorio por un monto de $1859.31 dentro del proceso 12-002433-0648-PE 
de Lesiones Culposas contra el señor Ronald Sánchez Vega por colisión del vehículo municipal 
placa SM-5217 con la motocicleta MOT-119776 en la provincia de San José. Lo anterior con la 
finalidad de que el mismo sea estudiado y se emita un acuerdo al respecto.” 

Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio 041-ALC-2014 y toda su 
documentación de respaldo al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal 
para su estudio y posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 04.  La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio 040-ALC1-2014: 
“Por este medio les informo que la Municipalidad de Aguirre con la asesoría de la Fundación 
Centro de Productividad Nacional (Fundación CEPRONA), está desarrollando el "PLAN 
MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN DE AGUIRRE". 
Esta labor se estará efectuando en coordinación con la Unidad Técnica Ambiental de ésta 
municipalidad. Para tal fin y según se requiere en la Ley 8839- Ley para la Gestión Integral de 
Residuos, es necesario oficializar un comité que coordine y coadyuve en la implementación de 
dicho plan. Desde hace más de un año ya existe la Comisión Técnica Ambiental Cantonal 
(CTAC), la cual pretende integrar todos los esfuerzos de los diferentes sectores de la población. 
Por todo lo anterior, le solicito nombrar un representante de su organización, para lo cual 
estamos convocando a una Reunión-Taller el próximo jueves 27 de febrero del 2014 de 10:00 a.m a 
1:00 p.m. en el salón de sesiones de la Municipalidad de Aguirre. Le solicito coordinar su 
participación con el Biólogo Warren Umaña Cascante, Gestor Ambiental Municipal, teléfono 
2777-8300 (Extensión 135), email: ambienteaguirre@gmail.com. 
Agradezco de antemano su colaboración en relación con esta problemática de mucho interés para 
todos, que pretende mejorar la salud, ambiente y economía de nuestro querido cantón.” 
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Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nombrar a la Regidora Suplente, Matilde Pérez 
Rodríguez como representante de éste Concejo Municipal en la Comisión Técnica Ambiental 
Cantonal (CTAC) 
 
 
Asunto 05: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio OMA-Isabel León 
Mora, Alcaldesa a.i. Municipal-003-2014: 
“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; mediante la presente les remito para 
su estudio, aprobación y posterior envío a la Contraloría General de la República la Liquidación 
Presupuestaria de la Municipalidad de Aguirre del año 2013, misma que se debe de enviar el 
próximo 15 de febrero del 2014 al ente Contralor por el Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIPP). Es importante indicar que la Liquidación Presupuestaria de la 
Municipalidad de Aguirre fue revisada y dictaminada por la Auditoría Interna de la 
Municipalidad de Aguirre mediante Oficio No. MA-AI-002-02-2014, con fecha del 11 de febrero 
del 2013 (documento adjunto), tal y como fue solicitado por el Concejo Municipal en donde la 
Liquidación Presupuestaria debía ser revisada y dictaminada por el Auditor Interno de la 
Municipalidad de Aguirre antes de ser remitida al Concejo Municipal para su análisis y 
aprobación. 
De la misma manera se adjuntan los informes del segundo semestre del 2013 de los diferentes 
departamentos (puesto que los del primer semestre del 2013 ya habían sido analizados por el 
Concejo Municipal) para su respectivo análisis.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Convocar a Sesiones Extraordinaria a realizarse los días 
jueves 13 y viernes 14 de febrero a las 14:00 horas para conocer a fondo la Liquidación 
Presupuestaria de la Municipalidad de Aguirre del año 2013, así como los informes de labores de 
los jefes de departamentos, correspondientes al segundo semestre de 2013. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: La Sra. Gerlin López Vega, en calidad de Directora de la Escuela San Andrés presenta 
Oficio No. 01-ESA-2014: 
“La Junta de Educación de la Escuela San Andrés, código 3790, ha terminado su periodo de 
trabajo de tres años (mes de enero), por lo que en la sesión ordinaria No. 14 del martes 3 de 
diciembre, Acta No. 181-ESA-2013, se acordó en el artículo número 8, realizar el nuevo 
nombramiento de la Junta de Educación., para agilizar los trámites correspondientes a nuestra 
institución. No omito indicarle que nuestra escuela es Unidocente y que presenta ciertas 
particularidades para poder nombrar una Junta con todos los requisitos. 
1.    La comunidad es pequeña. 
2.   Hay solo cuatro núcleos familiares que son los que tienen hijos en la institución. 
3.   Las familias tienen hasta un tercer grado de consanguinidad. 
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Es por esta razón que no podemos realizar varias ternas y que nos vemos obligados a conformarla 
de la siguiente manera: 
Presidente: Marco Tulio Cordero Elizondo, cédula 1-0442-0567 
Vicepresidente: Natalia Araya Chaves, cédula 3-0417-0797 
Tesorera: Benilda Rodríguez Badilla, cédula 6-0219-0022  
Secretaria: Anais Vargas Campos, cédula 6-0222-0546 
Vocal 1: Juan V. López Bermúdez, cédula 5-0207-0308 
Agradezco de antemano su colaboración a esta petición y sea aprobada en sesión municipal.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela San Andrés a Marco Tulio Cordero Elizondo, cédula 1-0442-0567; Natalia Araya Chaves, 
cédula 3-0417-0797; Benilda Rodríguez Badilla, cédula 6-0219-0022; Anais Vargas Campos, 
cédula 6-0222-0546 y Juan V. López Bermúdez, cédula 5-0207-0308, quedando pendiente su 
respectiva juramentación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 02: El Sr. Michael Ramírez, en calidad de Presidente del Comité de la Persona Joven de 
Aguirre justifica su ausencia a la audiencia convocada para la presente Sesión, esto en razón de 
compromisos laborales previamente adquiridos. Solicita se reprograme la audiencia para la 
próxima Sesión Ordinaria. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Reprogramar la audiencia al Sr. Michael Ramírez, en 
calidad de Presidente del Comité de la Persona Joven de Aguirre para la próxima Sesión 
Ordinaria a realizarse el martes 17 de febrero de 2014 a las 17:00 horas. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 03: El IFAM, Unión Nacional de Gobiernos Locales y el Vice-PAZ invitan a la capacitación 
“Análisis Cantonal de la Violencia y la Inseguridad en Costa Rica” a realizarse el martes 18 de 
febrero de 2014 a las 8:30am en el Auditorio del IFAM en Moravia. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Autorizar la asistencia de los Regidores Suplentes José 
Patricio Briceño Salazar y Gabriela León Jara y que la Administración coordine el pago de 
viáticos y transporte respectivos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 04: El suscrito, DEAN (nombre) PAQUETTE (un solo apellido en razón de mi 
nacionalidad), casado dos veces, comerciante, vecino de Playa Naranjo en Puntarenas, cédula de 
residencia 112400135201, en mi condición de apoderado generalísimo del Z Sea Lounge, SA, (Z 
Seafood & Grill) con cédula jurídica 3-101-666847, los pido respetuosamente, por este medio, la 
autorización de hacer un evento, este 13 de febrero del 2014, entre las 4 y las 6 de la tarde. 
El evento es para Evelyn Gallardo, quien va a escribir un libro hablando de los mejores lugares y 
restaurantes de Manuel Antonio y Quepos. En esta tarde serán elegidos varios de estos lugares, 
como mejor mariscos de la zona, mejor margarita, etc. El evento será animado por un grupo 
musical local, por cual necesito su aprobación. 
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Acuerdo No. 04: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Dean Paquette 
previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 05: Se conoce copia del Acuerdo No. 025-01-2014  de la Junta Directiva de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias en su Sesión Extraordinaria No. 
01-01-14 celebrada el 15 de enero de 2014: 

1- La Junta Directiva, da por conocido y aprueba el Plan de Inversión "Estudios preliminares 
para el diseño de una estructura de paso sobre el río Cañas, en Quepos - Aguirre, 
Puntarenas” Decreto Ejecutivo N° 3652-MP, por un monto de ¢10.000.000,00 (Diez 
millones de colones con 00/100) para la realización del proyecto. 

2- Se autoriza la utilización por un monto de ¢10.000.000,00 (Diez millones de colones con 
00/100) del Fondo Nacional de Emergencias, para la realización del proyecto. 

3- Se otorga un plazo improrrogable de quince días (15) a la Municipalidad de Aguirre para 
que presente las especificaciones técnicas y los trabajos a realizar. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 06: Se conoce copia del Informe LM-PI-GM-06-2014 remitido a la Ing. Jacqueline Leandro 
Masís, Coordinadora a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial por el Ing. Alonso Castillo Ulate 
de la Unidad de Gestión Municipal PITRA – LanammeUCR en respuesta a solicitud de la UTGV 
de Aguirre de inspección  visual a los trabajos de canalización de aguas pluviales, colocación de 
base y tratamiento superficial en la localidad de La Inmaculada, Quepos, del cual se transcriben a 
continuación el Punto 3, RECOMENDACIONES: 
“Todo tipo de obra de infraestructura de transporte requiere de estudios preliminares, diseño, 
inspección y control de calidad durante el proceso constructivo. Si para este proyecto se 
realizaron todas estas etapas, se recomienda a la UTGV de la Municipalidad de Aguirre realizar 
una revisión para determinar claramente dónde se produjo el error que ha provocado el deterioro 
prematuro de algunas de las obras realizadas, ya que el LanammeUCR no cuenta con los 
elementos de juicio suficientes para determinarlo. 
-     En caso de determinarse que se produjeron errores constructivos, se recomienda recorrer la 
totalidad de las obras construidas junto con el contratista y definir los puntos donde se requieren 
reparaciones y qué trabajo son necesarios para corregir los problemas encontrados. 
-     En el caso de los pasos de alcantarilla y cunetas obstruidas se recomienda realizar la limpieza 
total de los sedimentos y basura acumulada, así como de las zonas circundantes para habilitar el 
flujo libre del agua pluvial y evitar el aporte de sedimentos en el corto plazo. 
-     Las entradas a casas deben ser adecuadas para que no obstruyan el flujo del agua pluvial. Por 
esta razón, cuando se plantea un proyecto de mejoramiento vial como éste se recomienda 
considerar dentro de las obras a realizar la construcción de entradas a casas debidamente 
diseñadas. 
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-     Se recomienda reparar las cunetas prefabricadas que se observaron desalineadas y sueltas 
para evitar mayores deterioros y desbordamientos en las zonas cercanas y pavimento adyacente. 
En caso de persistir los problemas se recomienda sustituirlas con cunetas revestidas similares a 
las utilizadas en las otras zonas, sobre todo en lugares con pendiente como los Puntos 5 y 9. 
-     Se recomienda reparar la estructura de pavimento lo antes posible en los puntos de deterioro 
identificados en este documento para evitar mayor deterioro. En los casos donde se identificaron 
ahuellamientos severos en el centro o borde la calzada, se recomienda intervenir a nivel de 
subrasante, capas granulares y luego reponer la superficie de ruedo asfáltica. En los casos donde 
se encontraron huecos puntuales sin ahuellamientos severos o daños a las capas granulares, se 
recomienda realizar bacheo formal de la superficie de ruedo. En las zonas donde se observaron 
leves grietas se recomienda realizar el sellado correspondiente. 
Finalmente, esperamos que este documento sea de utilidad para la corrección de los defectos 
observados, en caso que no se hayan realizado las reparaciones todavía. Además queremos 
comentarle que el LanammeUCR ofrece su colaboración para dar asesoría y acompañamiento en 
todo tipo de obras de mejoramiento vial que realice la UTGV de la Municipalidad de Aguirre en 
el cantón, preferiblemente desde etapas tempranas de los proyectos para implementar medidas 
preventivas que aseguren la eficiencia de la inversión realizada y evitar la ocurrencia de 
problemas como los detectados en la Inmaculada, Quepos.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se remite copia del Informe 
LM-PI-GM-06-2014 al Sr. José Jara Mora, interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
Oficio 07: El Sr. Kenneth Chaves Morales en representación de la Junta Directiva de Comparsa 
Calor Quepeño presenta al Concejo lo siguiente: 
“Por este medio nos presentamos, somos la Comparsa Calor Quepeño, proyecto de recuperación 
de tradiciones Quepeñas, como era la comparsa de Puerto Quepos, donde hace ya 14 años no se 
contaba con una comparsa que nos daba representatividad y promoción a la cultura como es la 
Comparsa algo que nos identifica prácticamente en todos los cantones de la provincia de 
Puntarenas, por ende Jóvenes líderes y con ganas de recuperar nuestra identidad y con apoyo de 
algunas empresas y comercios locales de Quepos pudimos formar la comparsa que hoy en día se 
llama COMPARSA CALOR QUEPEÑO y como grupo deseamos tener el apoyo de la 
municipalidad en dos puntos que a continuación deseamos humildemente solicitarle: 
1.    Por recomendación por la Dra. Alejandra Quesada del Ministerio de Salud poder ver la 
valoración de parte del Concejo Municipal de Aguirre, para que se catalogue como de Interés 
Cultural a nivel Cantonal la COMPARSA CALOR QUEPEÑO esto con el propósito de poder 
extender un permiso de ensayos de parte del ministerio y al tener el acuerdo por parte del 
Concejo, ya ninguna demanda nos podrá afectar los ensayos de los jóvenes, que anteriormente 
solicitamos permiso de su parte el año pasado, porque es triste ver cómo llega la policía a parar 
nuestros ensayos que es un tiempo donde los jóvenes y niños aprovechan y las familias Quepeñas 
llegan a disfrutar a ver los ensayos. 
2.    Ver qué posibilidades habrá que la Alcaldía nos podría ayudar con el transporte para poder 
asistir a los Carnavales de Puntarenas este 22 de febrero del 2014, ya que una de las tradiciones 
como bien lo indicábamos la comparsa tenía presencia en dichos carnavales y ponía a bailar a 
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todos con el buen sabor y ritmo del Pacifico Central, y muchas personas están esperando la 
Comparsa Calor Quepeño, pero este grupo es un grupo artístico sin fines de lucro con el fin y 
propósito de recuperar tradiciones y ayudar a nuestra comunidad ya que hay integrantes que son 
de escasos recursos y la misma junta directiva nos hemos encargado de darle su instrumento y 
uniforme para que sea parte de la comparsa. 
Sin más por el momento nos despedimos y quemado a sus órdenes para el desarrollo de nuestro 
proyecto Comparsa Calor Quepeño.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: 7.1 Declarar de Interés Cantonal-Cultural a la Comparsa 
Calor Quepeño, aclarando que la presente declaración no implica el otorgamiento de permiso 
alguno para tocar en vía pública, ya que dicho permiso requiere previamente la autorización del 
Ministerio de Salud, entre otros requisitos. 
7.2 Remitir la solicitud de colaboración a la Administración Municipal para que la misma sea 
analizada y respondida a los interesados. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 08: El Arq. Francisco Antonio Rojas Chaves solicita audiencia de 15 minutos ante el 
Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria a realizarse el 4 de marzo de 2014 para presentar 
reporte actualizado del avance del Proyecto en Finca La Macha.  

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Otorgar audiencia por 15 minutos durante la Sesión 
Ordinaria a realizarse el 4 de marzo de 2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
Oficio 09: La Msc. Nuria Chaves Vega, en calidad de Directora del Colegio Técnico Profesional de 
Quepos presenta Oficio CTPQ-06-2014: 
“Por un error involuntario en fechas pasadas se les envió una nota propuesta para el 
nombramiento de la Junta Administrativa del CTP de Quepos, debido a que se vencía el plazo de 
nombramiento de acuerdo con la personería jurídica, sin embargo, haciendo una revisión de la 
documentación dicho vencimiento ocurrirá hasta el mes de diciembre del año en curso, razón por 
la cual les solicito desestimar dicha solicitud, para que quede nulo el acuerdo tomado por 
ustedes.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger la solicitud de la Sra. Chaves Vega según su 
Oficio CTPQ-06-2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 10: El Msc. Franklin Mejía Vindas, en calidad de Director de la Escuela Paquita presenta 
Oficio ESPA-003-2014: 
“Reciba mi atento y cordial saludo en nombre del personal docente y administrativo y Junta de 
Educación de esta Escuela. 
La presente nota es para solicitarle Patente Provisional para abrir el Parqueo de las instalaciones 
de la Escuela de Paquita en las venideras Fiestas Cívicas, Quepos 2014, ya que con el dinero que 
recaudaremos mediante dicha actividad solventaremos una serie de necesidades Institucionales 
en donde los más beneficiados son nuestros alumnos. Por ejemplo, en el 2013 compramos una 
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fotocopiadora, con lo recaudado y este año queremos adquirir una concina Industrial para el 
comedor y otros implementos al respecto. Estaremos rotundamente agradecidos con su aporte y 
colaboración.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Mejía Vindas 
previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 11: Se recibe resolución de las catorce horas con quince minutos del treinta y uno de enero 
de dos mil catorce del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección tercera, II Circuito Judicial 
de San José referente a recurso de apelación interpuesto por Santos Corrales Marín, mayor, 
comerciante, vecino de Quepos, cédula 6-0103-0248 contra el Acuerdo No. 03, del Concejo 
Municipal de Aguirre, Artículo VII, de la Sesión Ordinaria No. 202-2012 del 19 de junio de 2012. 
Resolución de la cual se transcribe a continuación de manera textual el POR TANTO: 
“Se anula el Acuerdo N° 04 del Articulo 7 adoptado por el Concejo de la Municipalidad de 
Aguirre en la Sesión Ordinaria N° 211-2012 del veinticuatro de julio de dos mil doce. Si no existe 
otro motivo que lo impida, precédase al otorgamiento de la Licencia Municipal solicitada. Se da 
por agotada la vía administrativa.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir la totalidad de la resolución de las catorce horas 
con quince minutos del treinta y uno de enero de dos mil catorce del Tribunal Contencioso 
Administrativo, Sección tercera, II Circuito Judicial de San José al Lic. Randall Marín Orozco, 
Asesor Legal Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. Dictamen de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre: 
“Reunida la comisión de ZMT al ser las 14:00 horas del 11 de febrero del 2014, se propone lo 
siguiente: 
Que referente al acuerdo 01, artículo quinto, tramitación urgente, adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 340-2014, donde se acordó remitir el Proyecto de 
Resolución Administrativa ALCZMT-02-2014 concerniente a la aprobación de la concesión 
nueva a favor del señor Óscar Rojas Ramírez, portador de la cédula de identidad número 2-308-
947, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, distrito Savegre, 
cantón de Aguirre, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
Acoger en todos sus términos el Proyecto de Resolución Administrativa ALCZMT-02-2014 
presentado por la señora Alcaldesa Isabel León Mora, asimismo la aprobación total de la 
Concesión Nueva presentada por el señor Óscar Rojas Ramírez, portador de la cédula de 
identidad número 2-308-947, divorciado, microbiólogo, vecino de San Marcos de Tarrazú, 
seiscientos metros al norte de la Cruz Roja, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 
Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Aguirre, provincia de Puntarenas, con 
un área de quinientos cincuenta y cuatro metros cuadrados (554 m2), de conformidad con el 
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plano catastrado P-1653458-2013, para dedicarlo a uso RESIDENCIAL TURÍSTICO de 
conformidad con el Plan Regulador Aprobado, por un periodo de veinte años, plazo que iniciara a 
partir de la aprobación por parte del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Se autoriza a la 
Alcaldesa a elaborar y firmar el contrato de concesión.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Aprobar la 
totalidad de la Concesión Nueva presentada por el señor Óscar Rojas Ramírez, portador de la 
cédula de identidad número 2-308-947, divorciado, microbiólogo, vecino de San Marcos de 
Tarrazú, seiscientos metros al norte de la Cruz Roja, sobre un terreno ubicado en la Zona 
Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Aguirre, provincia de 
Puntarenas, con un área de quinientos cincuenta y cuatro metros cuadrados (554 m2), de 
conformidad con el plano catastrado P-1653458-2013, para dedicarlo a uso RESIDENCIAL 
TURÍSTICO de conformidad con el Plan Regulador Aprobado, por un periodo de veinte años, 
plazo que iniciara a partir de la aprobación por parte del Instituto Costarricense de Turismo 
(ICT). Se autoriza a la Alcaldesa a elaborar y firmar el contrato de concesión. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio 041-ALC1-2014. 
Asunto: Remisión de Informes:  
“Quien suscribe Isabel León Mora, en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio les remito los oficios DVBI-MSS-023-2014, en referencia al acuerdo 
No. 4, de la Sesión Ordinaria 336-2013 en respuesta al recurso de revocatoria y apelación 
presentado por el Sr. Henry Gómez Pineda, el DVBI-MSS-025-2014, en respuesta al recurso de 
revocatoria presentado por el Sr. Carlos Humberto Sandoval Gatjens, también el DVBI-MSS-026-
2014, en respuesta al recurso de revocatoria presentado por Rose Mary Barberena Oporto y el 
DVBI-MSS-027-2014 en respuesta al recurso de revocatoria presentado por la concesionaria La 
Primera Riba de Mil Novecientos Noventa S.A. 
Todos los informes fueron emitidos por el Ing. Mario Solano Soto, coordinador del departamento 
de Bienes e Inmuebles.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio 041-ALC1-2014 y la totalidad de su 
documentación adjunta al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para 
su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal mediante su Oficio 043-ALC1-2014 
remite el Oficio DZMT-26-DI-2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre: 
“Al ser las 15 horas con 30 minutos del martes 11 de febrero del 2014, este Departamento emite 
criterio conforme al artículo 14 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, referente al permiso de uso de suelo otorgado a la empresa 3-101-548301 S.A 
representada por Oren David Marciano, mayor, pasaporte de su país número 452016315, sobre un 
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terreno ubicado en el sector de Playa Matapalo con un área de 5202 m2 según croquis visible en 
el folio 05 del expediente PUPM-10, y: 

RESULTANDO 
PRIMERO: Que el 01 de julio del 2013, el señor Oren David Marciano, de calidades supra citadas,  
presento un solicitud de permiso de uso de suelo a nombre de la empresa 3-101-548301 S.A, 
cédula jurídica número 3-101-548301, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, con un área de 5202 metros cuadrados para realizar 
un estudio de factibilidad de proyecto sobre el área solicitada. 
 
SEGUNDO: Que según la localización en la hoja cartográfica Dominical Escala 1: 50000, visible 
en el croquis aportado, el uso de suelo solicitado, se ubica el Playa Matapalo, distrito Savegre, 
cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad 

 
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, mediante oficio DZMT-592-DI-2013, 
remitió la solicitud de permiso de uso al Concejo Municipal donde recomendaba la aprobación 
de dicho permiso de uso de suelo. 
 
SEGUNDO: Que mediante avalúo numero AVMZMT-039-2013 emitido por el coordinador del 
Departamento de Valoraciones de esta Municipalidad, se valoro la parcela en la suma de 
¢200.277.000,00, (doscientos millones doscientos setenta y siete mil colones con cero céntimos), 
y con base al artículo 11 del Manual para el Otorgamiento de Permisos de Uso en Zona Marítimo 
Terrestre, le correspondía pagar la suma de ¢1.001.385,00 (un millón un mil trescientos ochenta y 
cinco colones netos) trimestralmente. 
 
TERCERO: Que mediante acuerdo No. 08, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 
Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No. 302-2013, celebrada el 06 de agosto del 
2013, el Concejo Municipal de Aguirre, aprobó la solicitud de permiso de Uso de Suelo, a la 
sociedad 3-101-548301 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. 
 
CUARTO: Que según constancia emitida por la coordinadora del Departamento de Cobros de 
esta Municipalidad, se corrobora que a la fecha, la sociedad 3-101-548301 S.A,  no ha realizado el 
pago del primer trimestre  por concepto de contribución especial contemplado en el artículo 11 
del Manual de para el Otorgamiento de Permisos de Uso en Zona Marítimo Terrestre, por lo que 
claramente se evidencia un incumplimiento de lo establecido mediante la resolución de 
aprobación del permiso de uso (clausula II punto 4 inciso b), donde se le concedía un plazo de 
ocho días  hábiles a partir de la aprobación de la resolución, para que cancelara los primeros tres 
meses. 
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QUINTO: Que mediante el número telefónico 8517-6642, establecido en la solicitud de permiso 
de uso, este Departamento, procedió a hacer el recordatorio del pago pendiente del primer 
trimestre de la contribución especial, sin recibir respuesta satisfactoria por parte del 
representante de dicha sociedad. 

POR TANTO 
Con base  a los artículos 11 y 14 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 archivar el permiso de uso de suelo otorgado mediante 
acuerdo No. 08, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre 
en Sesión Ordinaria No. 302-2013, celebrada el 06 de agosto del 2013, a la sociedad 3-101-548301 
S.A, cédula jurídica 3-101-548301, representada por el señor Oren David Marciano, mayor, 
pasaporte de su país número 452016315, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Matapalo, distrito Savegre, por incumplimiento a lo señalado mediante la resolución de 
aprobación del permiso de uso de suelo en su clausula II punto 4 inciso b, donde se estableció el 
pago por concepto de contribución especial la suma de ¢1.001.385,00 (un millón un mil 
trescientos ochenta y cinco colones netos), trimestrales, pago que según constancia emitida por 
la coordinadora del departamento de cobros de esta  Municipalidad, a la fecha no ha sido 
realizado. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
por el Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre en su Oficio 
DZMT-26-DI-2014, POR TANTO: Archivar el permiso de uso de suelo otorgado mediante 
acuerdo No. 08, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre 
en Sesión Ordinaria No. 302-2013, celebrada el 06 de agosto del 2013, a la sociedad 3-101-548301 
S.A, cédula jurídica 3-101-548301, representada por el señor Oren David Marciano, mayor, 
pasaporte de su país número 452016315, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Matapalo, distrito Savegre, por incumplimiento a lo señalado mediante la resolución de 
aprobación del permiso de uso de suelo en su clausula II punto 4 inciso b, donde se estableció el 
pago por concepto de contribución especial la suma de ¢1.001.385,00 (un millón un mil 
trescientos ochenta y cinco colones netos), trimestrales, pago que según constancia emitida por 
la coordinadora del departamento de cobros de esta  Municipalidad, a la fecha no ha sido 
realizado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 04. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal mediante su Oficio 043-ALC1-
2014 remite el Oficio DZMT-24-DI-2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre: 
“Al ser las 10 horas con 30 minutos del lunes 10 de febrero del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión PM-660 registrado a nombre de 3-102-594198 S.R.L, representada por Daniel 
Thomas Scott, mayor, Estadounidense, pasaporte número  455727206, sobre un terreno ubicado 
en el sector costero de Playa Linda Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, y: 
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RESULTANDO 
I. Que el 04 de febrero del 2014, el  señor Daniel Thomas Scott, de calidades supra citadas, 
presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de concesión a nombre 
de 3-102-594198 S.R.L, sobre un terreno con una medida de 4000 metros cuadrados, linda al 
norte con camino existente, al sur con Zona Pública, al este con Municipalidad de Aguirre y al 
oeste con Municipalidad de Aguirre, según croquis aportado. 
II. Que según la localización en la hoja cartográfica Dominical Escala 1: 50000, visible en el 
croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa Linda Matapalo, distrito 
Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el sector costero de Playa Linda Matapalo donde se ubica el terreno solicitado 
en concesión por 3-102-594198 S.R.L, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado e 
implementado. 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el 
artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar 
concesiones en las zonas turísticas, sin que el  Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta 
conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones 
serán únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. 

POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa Linda Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un 
requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, este Departamento recomienda se 
archive el expediente de solicitud de concesión PM-660 registrado a nombre de 3-102-594198 
S.R.L, representada por Daniel Thomas Scott, mayor, Estadounidense, pasaporte número  
455727206, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Linda Matapalo, distrito 
Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, con un área de 4000 metros cuadrados, linda al 
norte con camino existente, al sur con Zona Pública, al este con Municipalidad de Aguirre y al 
oeste con Municipalidad de Aguirre, según croquis aportado. Lo anterior, sin perjuicio de que se 
pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez se que se cuente con un 
Plan Regulador en dicho sector costero. Notificaciones: Fax: 2771-7191.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
por el Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre en su Oficio 
DZMT-24-DI-2014, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PM-660 
registrado a nombre de 3-102-594198 S.R.L, representada por Daniel Thomas Scott, mayor, 
Estadounidense, pasaporte número  455727206, sobre un terreno ubicado en el sector costero de 
Playa Linda Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, con un área de 
4000 metros cuadrados, linda al norte con camino existente, al sur con Zona Pública, al este con 
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Municipalidad de Aguirre y al oeste con Municipalidad de Aguirre, según croquis aportado. Lo 
anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una 
vez se que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 

 
Informe 05. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal mediante su Oficio 043-ALC1-
2014 remite el Oficio DZMT-27-DI-2014 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En atención a lo establecido en el “Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros” 
del ICT publicado en el Alcance Digital No. 58 de La Gaceta Nº 63 del 02 de abril del 2013, se 
presenta el informe técnico y de justificación para que se realice la “Modificación del Reglamento 
del Plan Regulador del Plan Regulador de Playa Espadilla”. 
ANTECEDENTES 
1) Mediante solicitud presentada por la empresa OLA DEL PACÍFICO S.A., con cédula jurídica 

3-101-172068, se inicia la gestión para determinar si es vial la actualización del Reglamento del 
Plan Regulador de Playa Espadilla publicado en La Gaceta No. 165 del martes 29 de agosto 
del 2000 que se impulsa por medio de esta empresa, la cual posee un contrato de concesión 
por una parcela ubicada en Playa Espadilla, distrito Quepos, cantón Aguirre, mismo que se 
encuentra debidamente inscrita en el Registro Nacional, Registro de Concesiones desde el 01 
de febrero del 1993. 

2) La actualización del Reglamento del Plan Regulador de Playa Espadilla, publicado en La 
Gaceta No.165 del martes 29 de agosto del 2000, es propiamente para modificar el Artículo Nº 
4 sobre Zona de Alojamiento Turístico Hotelera y Cabinas, el cual establece lo siguiente: 

 
Artículo 4°—Zona de Alojamiento Turístico y Cabinas 
Propósito: Casas Familiares, Servicios de Hospedaje y alimentación a los visitantes, así como 
dotar de otros servicios básicos al turista nacional e internacional. 
Localización: Zonas denominadas en las siglas (ZAT) en el mapa N° 29, anexo N° 9, 
localizadas a lo largo de la playa entre los mojones  N° 166 al N° 151 m, del mojón N° 20 +58 al 
mojón N° 13n +75 excluyendo la Zona Verde de Protección detrás del mojón N° 11 + 10 m al 7 + 30 
m, y del mojón N° 5 + 22 hasta el mojón N° 101 + 20 m. 
Usos Permitidos: Hoteles, Cabinas, albergues, además pueden  incluir dentro de sus 
instalaciones restaurantes, cafeterías, bar, áreas de deportes al aire libre y piscina. 
Usos condicionales: Comercio de artículos deportivos. 
Uso conflictivo: Cualquier instalación que no sea de carácter turístico. 
Concesión: De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 6043 y su Reglamento. 
Requisitos: El interesado deberá presentar un proyecto del desarrollo del área de concesión o 
propiedad privada donde se cumple con las normas establecidas al respecto por el INVU, ICT, 
Municipalidad, Ministerio de Salud, y el MINAE, de acuerdo con lo siguiente (…): VER 
PUBLICACION EN LA GACETA N° 165 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2000. 
El diseño de sitio deberá tratar de ajustarse al máximo a las siguientes normas de carácter 
general: 
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No se permitirá corta de árboles sin los debidos permisos extendidos por las autoridades 
competentes. 
 
Se permitirá construcciones de 7 metros máximo o de dos plantas en sitios donde no se intercepta 
el paisaje natural. 

 
3) Los parámetros que establece el artículo 4 para el desarrollo del sitio, limita de sobremanera 

que se pueda realizar el aprovechamiento de esta importante playa, impidiendo satisfacer al 
máximo las necesidades actuales de la zona, ya que está  permitiendo solamente una máximo 
de 40 personas por hectárea. 
 

4) Posteriormente mediante Acuerdo N° 08, Artículo sexto, correspondencia, adoptado por el 
Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 298-2013, celebrada el 30 de julio de 2013, 
remitió el escrito del Sr. Avi Ben Barhom a la Comisión Municipal de Zona Marítimo 
Terrestre para su estudio y posterior recomendación. 

 
Al respecto, mediante el acuerdo Nº 07 tomado en Sesión Ordinaria Nº 320-2013, celebrada el 
martes 22 de octubre del 2013, el Concejo Municipal acuerda involucrar a la Comisión 
Municipal de Reglamentos y Simplificación de Trámites para que estudie la solicitud de 
modificación. 

 
5) Mediante acuerdo N° 01, artículo octavo, mociones, adoptado por el Concejo Municipal en la 

Sesión Ordinaria N° 327-2013, celebrada el 19 de noviembre del 2013, se acoge en todos sus 
términos la iniciativa (moción) presentada por el Sr. Osvaldo Zarate para que se remita todo 
lo anterior al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio 
y posterior recomendación. 

 
6) En la Sesión Ordinaria N°  330-2013, celebrada el 03 de diciembre de 2013, se recibió el 

informe ALCM-143-2013 del Asesor Legal del Concejo Municipal. Al respecto, se tomó el 
acuerdo N°. 05 del artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de 
Aguirre mediante el cual se acoge en todos sus términos la recomendación vertida en el 

Retiros laterales 3m 
Retiros frontales 5m 
Densidad máxima en plaza por hectárea 40 personas 
Área destinada a zona verde 80% 
Área recreativa 5% 
Área de Equipamiento comercial 0,5% 
Área pública y parqueos 5% 
Cobertura máxima 10% 
Altura máxima  4m 
Ancho de caminos 7 metros 
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Informe ALCM-143-2013, donde se indicaba en el contexto de dicho informe “que de previo a 
cualquier resolución del Concejo, cumplir con las disposiciones  del Manual del ICT lo que implica un informe 
técnico y de viabilidad que debe ser brindado por la Administración propiamente sobresale lo siguiente: 

 

 Señala esta Asesoría que en efecto el Manual para la Elaboración de Planes Reguladores 
Costeros, dictado por el ICT y publicado en La Gaceta del 02 de abril de 2013, regula en su 
apartado 13 sobre las rectificaciones, ajustes y modificaciones en planes reguladores. 

 En consecuencia, el manual contempla tres niveles de modificaciones sobre los planes 
reguladores costeros aprobados y publicados en La Gaceta, incluyendo la lámina de 
planificación, el reglamento de planificación y modelo de implementación. 

 En el caso concreto no se verifica que el planteamiento expuesto atienda ese  rigor, siendo que, 
además se trata de un asunto que requiere el análisis y la verificación previa de la 
Administración Municipal, con el propósito de determinar la viabilidad del cambio 
propuesto en todos sus ámbitos de conformidad con las especificaciones que establece el 
Manual del ICT. 

 
Por lo tanto y en concordancia con lo anterior, se presentan las siguientes consideraciones: 

 
a) El “Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros” del ICT publicado en el 

Alcance Digital N° 58 de La Gaceta Nº 63 del 02 de abril del 2013, permite facilitar y 
estandarizar el proceso de planificación y gestión integral de la ZMT. Para ello, estableció 
tres niveles de modificaciones sobre los planes reguladores costeros aprobados y publicados 
en La Gaceta, incluyendo la lámina de planificación, el reglamento de planificación y modelo 
de implementación. 

 
b) A efectos de imprimirle un sentido estratégico a la gestión de ZMT, se acoge el procedimiento 

definido en el ítem 13.5. Nivel 1. Rectificaciones técnicas que supone el ajuste de carácter 
gráfico de situaciones que afecten o se contrapongan a la situación real de campo y que 
involucren condiciones tales como: 

 13.5.1. Necesidades de cambios o ajustes en el trazo de vialidades, producto de errores de 
dibujo, escala, trazo y ubicación, entre otros posibles. 

 13.5.2. Necesidades de cambios o ajustes en el trazo de accidentes naturales como cauces de 
agua producto de errores de dibujo, escala, trazo, ubicación o cambio en las condiciones 
naturales del terreno, entre otros posibles 

 13.5.3. Reubicación de mojones en la lámina de planificación producto de re amojonamientos 
oficiales realizados por el IGN, mismos que pueden ser tanto físicos como digitales.  

 13.5.4. Otras necesidades de la misma naturaleza que las anteriores que 
pueda ser justificada bajo criterio de rectificación.  

 
c) El Área Planificada para el Desarrollo Turístico de Alta Densidad (TAP AD) que establece el 

Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros para las zonas con Declaratoria 
Turística, es definida como “áreas destinadas al desarrollo de empresas turísticas de 
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hospedaje y restaurantes, en densidades medias y altas”, favoreciendo en estas áreas la 
asignación de infraestructura para atraer la inversión privada, con las siguientes 
características: 

 

 
 
d) El Plan Regulador de Playa Espadilla, adoptado y aprobado por el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Aguirre en Sesión Extraordinaria N° 169 celebrada el 07 de julio del 2000 y 
publicado en La Gaceta N° 165 del 29 de agosto del 2000, establece lo siguiente en el Artículo 
Nº 4, Zona de Alojamiento Turístico Hotelera y Cabinas: 
“El diseño del sitio deberá tratar de ajustarse al máximo las siguientes normas de carácter general. 
 

Retiros Laterales 3 m 

Retiros Frontales 5 m 

Densidad máxima en plaza por hectárea 40 personas 

Área destinada a zona verde 80% 

Área Recreativa 5% 

Área de equipamiento comercial 0.5% 

Área pública de parqueos 5% 

Cobertura máxima 10% 

Altura máxima 4 m 

Ancho de caminos internos 7 metros 

 
No se permitirá corta de árboles sin los debidos permisos extendidos por las autoridades competentes. 
Se permitirán construcciones de 7 metros máximo o de dos plantas en sitios donde no se intercepte el paisaje 
natural.” 

 
e) De ahí que tomando en cuenta todos estos aspectos se recomienda lo siguiente: 

 
Modificar el Reglamento del Plan Regulador de Playa Espadilla publicado en La Gaceta N° 
165 del 29 de agosto del 2000, específicamente el Artículo Nº 4 de Zona de Alojamiento 
Turístico Hotelera y Cabinas. A fin de que se lea de a siguiente manera: 

Área mínima y 
máxima 

Mínimo 1.500 m2 y 
Máximo  30.000 m2 

Cobertura Hasta un máximo de 80 
Densidad De 20 a 80 habitaciones/ hectárea 

Altura 

Hasta 18 metros de altura máximo bajo las siguientes condiciones: 

 Demostrar que se cuenta con la capacidad de un adecuado 
tratamiento de aguas servidas. 

 Demostrar que se cuenta con la capacidad de suministro de agua 
potable. 
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Artículo N° 4: Área Planificada para el Desarrollo Turístico de Alta densidad (TAP AD) 

Función 
Promover el desarrollo de empresas turísticas en alta densidad. 
Del área total a planificar no se podrá sobrepasar el 10% como máximo para 
TAP AD. 

Usos 
permitidos 

Empresas turísticas con la declaratoria turística emitida por el ICT. 
El tipo, características y servicios complementarios de las empresas 
corresponderán a los incluidos en el Reglamento de las empresas y 
actividades turísticas, y el Reglamento de empresas de hospedaje turístico, 
ambos dictados por el ICT. 

Usos no 
permitidos 

Cualquier tipo de actividad que no corresponda con empresas incluidas en 
el Reglamento de las empresas y actividades turísticas, y el Reglamento de 
empresas de hospedaje turístico, ambos dictados por el ICT. 

Área máxima 
y mínima 

Empresas hospedaje: Mínimo: 1,500 m²; Máximo: 30,000 m², cada lote. 
Otro tipo de empresa: mínimo 1,000 m²; Máximo: 3,000 m². 

Cobertura Hasta un máximo de 80% 
Densidad De 20 a 80 habitaciones /hectárea. 

Altura 

Hasta 18 metros de altura máximo, bajo las siguientes condiciones: 
 Demostrar que se cuenta con la capacidad de un adecuado tratamiento 

de aguas servidas. 
  Demostrar que se cuenta con la capacidad de suministro de agua 

potable. 

Ubicación 
Las zonas TAP AD solo podrán ser ubicadas, dentro de la planificación, a no 
menos de 75 metros de la línea de mojones del frente costero. 

Retiros 
Los retiros laterales, posteriores y anteriores, se regirán de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo 
Terrestre. 

CONCLUSIÓN 

 
Por lo expuesto, este Departamento considera que técnicamente es aceptable la modificación del 
Reglamento del Plan regulador de Playa Espadilla, dado que la modificación propuesta garantiza 
la utilización óptima de la Zona Marítimo Terrestre en un sector donde la calidad del espacio 
turístico debe ser coherente con el flujo de visitantes.  

Hay que considerar que en la actualidad no existe en Playa Espadilla un equilibrio entre los 
componentes (infraestructura, planta y superestructura) y la visitación de turistas que llegan 
a la zona de forma constante. 
En este entendido, se RECOMIENDA autorizar la modificación del Reglamento del Plan 
Regulador de Playa Espadilla publicado en La Gaceta N° 165 del martes 29 de agosto del 2000 
para que en adelante se lea Área Planificada para el Desarrollo Turístico de Alta Densidad 
(TAP AD) en lugar Zona de Alojamiento Turístico Hotelera y Cabinas. 
Para tal efecto, es necesario que la aprobación municipal se someta a aprobación por parte del 
ICT y el INVU respectivamente.”   
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Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DZMT-27-DI-2014 del Mba. Víctor 
Hugo Acuña Zúñiga y toda su documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Zona 
Marítimo Terrestre para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 06. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal mediante su Oficio 043-ALC1-
2014 remite el Oficio DZMT-25-DI-2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre: 
“Al ser las 09 horas con 10 minutos del martes 11 de febrero del 2014, este Departamento emite 
criterio conforme al 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, 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 3-102-582839 S.R.L, 
cédula jurídica número 3-102-582839, sobre un terreno ubicado en el sector de Playa Linda 
Matapalo, con un área de 3125.36 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 3-102-582839 S.R.L, cédula jurídica número 3-102-582839, 
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 3125.36 
metros cuadrados para realizar un estudio de factibilidad de proyecto, limpieza de malezas y 
vigilancia. 
SEGUNDO: Que de acuerdo a georeferenciación 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 
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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 3-102-582839 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 georeferenciación, 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). 
La georeferenciación, 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, geo-referenciado el croquis aportado por 3-102-582839 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura N°1 

Georeferenciación de los croquis aportados por Grupo Quercus Robur 

S.A, y 3-102-582839 S.R.L. 

Fuente: Dpto. ZMT 
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Tal como se observa en la imagen el croquis aportado por 3-102-582839 S.R.L, representado de 
color negro 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 1824 m2 . Es decir, que el croquis presentado por 3-102-582839 S.R.L 
comprende 1824 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.  

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-
102-582839 S.R.L, cédula jurídica 3-102-582839, 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 
georeferenciación 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. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
por el Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre en su Oficio 
DZMT-25-DI-2014, POR TANTO: No aprobar el permiso de uso de suelo solicitado por 3-102-
582839 S.R.L, cédula jurídica 3-102-582839, 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 georeferenciación 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. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 07. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal mediante su Oficio 043-ALC1-2014 
remite el Oficio DZMT-28-DI-2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre: 
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010  y La Gaceta No.176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite solicitud de permiso de uso presentada por la sociedad 3-101-629772 
S.A, cédula número jurídica  3-101-629772, representada por Roger Chaves Monge, cédula 
número 1-836-706, sobre un terreno en el ubicado en el sector costero de Playa Linda Matapalo, 
distrito Savegre, donde solicita dicho permiso para delimitar con cercas vivas, sembrar árboles, 
mantenimiento y vigilancia, por un área de 4100 m2, según croquis aportado. 
De acuerdo a lo solicitado y al artículo 15 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda  aprobar  el permiso de uso de suelo 
presentado por la sociedad 3-101-629772 S.A, cédula número jurídica  3-101-629772, representada 
por Roger Chaves Monge, cédula número 1-836-706, única y exclusivamente para mantenimiento 
y vigilancia sobre un área de 4100 m2, por un periodo de seis meses. 
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Asimismo, según el  Informe de Valoración No  003-2014, 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  trescientos noventa y ocho mil 
quinientos veinte colones con cero céntimos (¢398.520,00) por los seis meses.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
por el Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre en su Oficio 
DZMT-28-DI-2014, POR TANTO: Aprobar  el permiso de uso de suelo presentado por la 
sociedad 3-101-629772 S.A, cédula número jurídica  3-101-629772, representada por Roger Chaves 
Monge, cédula número 1-836-706, única y exclusivamente para mantenimiento y vigilancia sobre 
un área de 4100 m2, por un periodo de seis meses. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
Informe 08.  Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto: Oficio CMHYP-01-
2014: 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la 
Municipalidad de Aguirre el lunes 10 de febrero de 2014 al ser las quince horas, con la 
asistencia de los Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Gerardo Madrigal Herrera y Mildre 
Aravena Zúñiga someten a estudio el Oficio OMA-ILM-002-2014 con toda su 
documentación anexa, de la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, lo cual fue 
remitido a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior 
recomendación mediante el Acuerdo No. 01, del Artículo Quinto, Tramitación Urgente, 
adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.344-2014, 
celebrada el 28 de enero del 2014, mismo que se detalla a continuación: 
“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; mediante la presente les remito para su estudio, aprobación y 
posterior envío a la Contraloría General de la República las modificaciones  las modificaciones  al Plan 
Operativo de la Municipalidad de Aguirre del año 2014, y, el Presupuesto Extraordinario No.01-2014 por 
un monto de ¢147.414.832,10. 
En dicho presupuesto se incluye lo correspondiente a diferencia por presupuestar entre el monto incluido 
como ingreso en el Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de Aguirre (¢316.890.135,90) y el monto 
total que le corresponde a la Municipalidad de Aguirre recuperar por la prestación de este servicio para el 
año 2014 (¢354.304.968,00) según las nuevas tarifas del servicio de recolección de basura publicadas en la 
Gaceta No.236 del viernes 06 de diciembre del 2013 (ver documento adjunto); diferencia que corresponde a 
¢37.414.832,10. 
También se incluye lo correspondiente a presupuestar por parte de la Municipalidad de Aguirre para el 
contenido presupuestario para el procediento de contratación directa concursada para el “Proyecto de 

Operación del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) ubicado en el cantón de Aguirre” por un plazo de 
un año (año 2014) y por un monto de ¢110.000.000,00 (ciento diez millones de colones exactos); según autorización 
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por parte de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República mediante 
Oficio DCA-3263(14209) del 18 de diciembre del 2013 así como Oficios referentes a dicha gestión ante la 
Contraloría General de la República suscritos por mipersona a saber: Oficio 251-ALC1-2013 del 05 de noviembre 
del 2013, Oficio 262-ALC1-2013 del 15 de noviembre del 2013 y Oficio 423-ALC-2013 del 11 de diciembre del 2013 
(ver documentos adjuntos)”. 
 
La comisión recomienda:  
 

1. Aprobar las modificaciones  al Plan Operativo de la Municipalidad de Aguirre del 
año 2014 tal y como a continuación se detalla: 
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2. Aprobar el Presupuesto Extraordinario No.01-2014 por un monto de ¢147.414.832,10. 

En dicho presupuesto se incluye lo correspondiente a diferencia por presupuestar 
entre el monto incluido como ingreso en el Presupuesto Ordinario de la 
Municipalidad de Aguirre (¢316.890.135,90) y el monto total que le corresponde a la 
Municipalidad de Aguirre recuperar por la prestación de este servicio para el año 
2014 (¢354.304.968,00) según las nuevas tarifas del servicio de recolección de basura 
publicadas en la Gaceta No.236 del viernes 06 de diciembre del 2013 (ver documento 
adjunto); diferencia que corresponde a ¢37.414.832,10. 
 
También se incluye lo correspondiente a presupuestar por parte de la Municipalidad 
de Aguirre para el contenido presupuestario para el procediento de contratación 
directa concursada para el “Proyecto de Operación del Centro de Cuido y 
Desarrollo Infantil (CECUDI) ubicado en el cantón de Aguirre” por un plazo de un 
año (año 2014) y por un monto de ¢110.000.000,00 (ciento diez millones de colones 
exactos); según autorización por parte de la División de Contratación 
Administrativa de la Contraloría General de la República mediante Oficio DCA-
3263(14209) del 18 de diciembre del 2013 así como Oficios referentes a dicha gestión 
ante la Contraloría General de la República suscritos por mipersona a saber: Oficio 
251-ALC1-2013 del 05 de noviembre del 2013, Oficio 262-ALC1-2013 del 15 de 
noviembre del 2013 y Oficio 423-ALC-2013 del 11 de diciembre del 2013 (ver 
documentos adjuntos).  
 
Todo lo anterior tal y como a continuación se detalla: 
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Página 10 

MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2014 

JUSTIFICACION DE LOS INGRESOS: 
 
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura…………………¢37.414.832,10 

 
Basado en la constancia emitida por la encargada del Departamento de 
Cobros, según Oficio DC-13-2014 con fecha del 28 de enero de 2014 (ver 
documento adjunto) referente al número de usuarios actual, así como el 
monto de las nuevas tarifas del servicio de recolección de basura publicadas 
en la Gaceta No.236 del viernes 06 de diciembre del 2013 (ver documento 
adjunto); así como reporte del Sistema Gráfico Municipal (SIGRAMU) del 
nuevo monto a cobrar según nueva tarifa y número de usuarios para este año 
2014 (ver documento adjunto), mismas que entraron a regir a partir del 06 
de enero del 2014. Corresponde a diferencia por presupuestar entre el monto 
incluido en el Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de Aguirre 
(¢316.890.135,90) y el monto total que le corresponde a la Municipalidad de 
Aguirre recuperar por la prestación de este servicio para el año 2014 
(¢354.304.968,00) según las nuevas tarifas del servicio de recolección de 
basura publicadas en la Gaceta No.236 del viernes 06 de diciembre del 2013 
(ver documento adjunto); diferencia que corresponde a ¢37.414.832,10.  
 
Total de la Estimación de Servicios de Saneamiento 
Ambiental…….¢37.414.832,10 
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Página 11 

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL…………………¢110.000.000,00 

 

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL…………………¢110.000.000,00 
 

2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales………¢110.000.000,00 
 

2.4.1.3.02.00.0.0.000 Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) según Oficio  PE-936-08-2013 
……. ¢110.000.000,00 

 
 
Corresponde a monto a presupuestar por parte de la Municipalidad de Aguirre para lo 
correspondiente al procediento de contratación directa concursada para el “Proyecto de 
Operación del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) ubicado en el cantón de Aguirre” 
por un plazo de un año (año 2014) y por un monto de ¢110.000.000,00 (ciento diez millones de 
colones exactos); según autorización por parte de la División de Contratación Administrativa de 
la Contraloría General de la República mediante Oficio DCA-3263(14209) del 18 de diciembre del 
2013 así como Oficios referentes a dicha gestión ante la Contraloría General de la República 
suscritos por la Sra. María Isabel León Mora a saber: Oficio 251-ALC1-2013 del 05 de noviembre 
del 2013, Oficio 262-ALC1-2013 del 15 de noviembre del 2013 y Oficio 423-ALC-2013 del 11 de 
diciembre del 2013 (ver documentos adjuntos). Dicho monto de los  ¢110.000.000,00 se deriva de 
lo particularmente indicado en el Oficio 251-ALC1-2013 del 05 de noviembre del 2013, 
específicamente en la página 15 (en donde se indica que se cubrirían 15 niños y niñas menores de 
2 años, y 85 niños y niñas de 2 a 6 años, todo correspondiente al año 2014 y según montos 
indicados en Oficio PE-936-08-2013, del Instituto Mixto de Ayuda Social, el cual indica que el 
subsidio que se pagará por cada beneficiario de 2 a 6 años de edad será de ¢90.000 mensuales y el 
subsidio que se pagará por cada beneficiario menor a 2 años de edad será de ¢102.000 mensuales. 
 
 
 
 

TOTAL DE INGRESOS……¢147.414.832,10 
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MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.01-2014 

PROGRAMA 2: ¢147.414.832,10 
En este programa, se incluyen los gastos atinentes a las actividades para los subprogramas 
de Servicio de Recolección de Basura, y, Servicios Sociales y Complementarios. 
 

SERVICIOS: ¢147.414.832,10 

Se incluye el contenido presupuestario para el pago de Servicios de Gestión y Apoyo (Servicios 
Generales y Otros Servicios de Gestión y Apoyo). 

I. En lo que respecta al Subprograma de Servicio de Recolección de Basura se incluye lo 
correspondiente a diferencia por presupuestar entre el monto incluido como ingreso 
en el Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de Aguirre (¢316.890.135,90) y el 
monto total que le corresponde a la Municipalidad de Aguirre recuperar por la 
prestación de este servicio para el año 2014 (¢354.304.968,00) según las nuevas tarifas 
del servicio de recolección de basura publicadas en la Gaceta No.236 del viernes 06 de 
diciembre del 2013 (ver documento adjunto); diferencia que corresponde a 
¢37.414.832,10 misma que se incluyó en el rubro presupuestario denominado “Servicios 
Generales del Subproma de Recolección de Basura”. Todo lo anterior basado en la constancia 
emitida por la encargada del Departamento de Cobros, según Oficio DC-13-2014 con 
fecha del 28 de enero de 2014 (ver documento adjunto) referente al número de 
usuarios actual, así como el monto de las nuevas tarifas del servicio de recolección de 
basura publicadas en la Gaceta No.236 del viernes 06 de diciembre del 2013 (ver 
documento adjunto); así como reporte del Sistema Gráfico Municipal (SIGRAMU) 
del nuevo monto a cobrar según nueva tarifa y número de usuarios para este año 2014 
(ver documento adjunto). 
 

II.         Por otra parte, en lo que respecta al Subprograma de Servicios Sociales y 
Complementarios se incluye lo correspondiente presupuestar por parte de la 
Municipalidad de Aguirre para lo correspondiente al procediento de contratación 
directa concursada para el “Proyecto de Operación del Centro de Cuido y Desarrollo 
Infantil (CECUDI) ubicado en el cantón de Aguirre” por un plazo de un año (año 
2014) y por un monto de ¢110.000.000,00 (ciento diez millones de colones exactos); 
según autorización por parte de la División de Contratación Administrativa de la 
Contraloría General de la República mediante Oficio DCA-3263(14209) del 18 de 
diciembre del 2013 así como Oficios referentes a dicha gestión ante la Contraloría 

 
 
 
 
 
 



- 38 - 

Sesión Ordinaria 347-2014. 11 de febrero de 2014 

 

 

 

Página 13 
General de la República suscritos por la Sra. María Isabel León Mora a saber: Oficio 
251-ALC1-2013 del 05 de noviembre del 2013, Oficio 262-ALC1-2013 del 15 de 
noviembre del 2013 y Oficio 423-ALC-2013 del 11 de diciembre del 2013 (ver 
documentos adjuntos). Dicho monto de los  ¢110.000.000,00 se deriva de lo 
particularmente indicado en el Oficio 251-ALC1-2013 del 05 de noviembre del 2013, 
específicamente en la página 15 (en donde se indica que se cubrirían 15 niños y niñas 
menores de 2 años, y 85 niños y niñas de 2 a 6 años, todo correspondiente al año 2014 
y según montos indicados en Oficio PE-936-08-2013, del Instituto Mixto de Ayuda 
Social, el cual indica que el subsidio que se pagará por cada beneficiario de 2 a 6 años 
de edad será de ¢90.000 mensuales y el subsidio que se pagará por cada beneficiario 
menor a 2 años de edad será de ¢102.000 mensuales. 
 

Es importante indicar que el monto de los ¢110.000.000,00 para la ejecución del Proyecto 
“Operación del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) del Cantón de Aguirre”, se incluyó en el 
rubro presupuestario denominado “Otros Servicios de Gestión y Apoyo del Subprograma de Servicios 
Sociales y Complementarios”. 
Algunas consideraciones para la ejecución del Proyecto “Operación del Centro de Cuido y Desarrollo 
Infantil (CECUDI) del Cantón de Aguirre”, se exponen a continuación: 
 
1. Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 36020 –MP, se declaró de Interés Público la 
conformación y desarrollo de la “Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil”. 
2. Que los artículos 2 y 3 del decreto de cita establecen lo siguiente:  
Artículo 2º- Las acciones tendientes a la realización de estudio, el diseño, la reglamentación, la 
constitución y la formulación de los planes de desarrollo de la “Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil”, serán coordinadas por el Ministerio de Bienestar Social y Familia; esto sin 
perjuicio de las potestades que la ley otorga en esta materia a diversas instituciones públicas. 
Artículo 3º- Se insta y autoriza a las instituciones del Estado para que, dentro de su ámbito de 
competencia y de acuerdo con sus posibilidades, colaboren activamente y aporten recursos 
humanos, físicos y económicos para el desarrollo de las actividades conducentes a la 
conformación y desarrollo de la “Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil”. 
 3. Que el Decreto Ejecutivo Nº 36916-MP-MBSF “Organización General y Bases Operativas 
de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil”, define las fuentes de financiamiento y las 
modalidades de prestación de servicios de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. 
También, establece la forma en que está integrada la Red y los mecanismos de coordinación y 
articulación interinstitucional necesarios para alcanzar las metas y los objetivos propuestos en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. 
4. Que mediante el Decreto de cita, se establecen los actores públicos que forman parte de 
la Red, destacando la participación de los Gobiernos Locales. 
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5. Que la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil tiene como propósito general al 2025, 
establecer un sistema público universal de cuido y desarrollo infantil, con énfasis en la primera 
infancia, financiado por medio de un esquema solidario.  
 
 6. Que para cumplir con este propósito, a través de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil se deben fortalecer y desarrollar las alternativas de atención infantil integral para las 
personas menores de 7 años de edad, con énfasis en aquellos pertenecientes a familias en 
condición de pobreza o de riesgo y vulnerabilidad social. 
 
7. La importancia de la creación de nuevas alternativas de atención de la primera infancia, 
así como el fortalecimiento de las existentes, es una de las metas primordiales en un país en el 
que solamente se atiende al 5% de la población infantil menor de 7 años de edad. 
 
8. Que la Municipalidad de Aguirre pretende desarrollar el proyecto “Operación del Centro 
de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI)”, con la contribución económica del Instituto Mixto de 
Ayuda Social, asignada para su ejecución durante el año 2014 
 
9. Que con el proyecto se estimula la participación y articulación de actores sociales 
(públicos y privados), para impulsar proyectos que contribuyan a garantizar la protección, el 
cuido y el desarrollo integral de los niños y las niñas 
 
10.  Que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés), incorporada en el ordenamiento costarricense mediante 
Ley N° 6968 de 2 de octubre de 1984, aboga porque los Estados Partes tomen medidas adecuadas 
para alentar "el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los 
padres combinen las obligaciones para la familia con las responsabilidades del trabajo y la 
participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de 
una red de servicios destinada al cuido de los niños”. 
 
11.  Que la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ley Nº 7184 del 18 de julio 
de 1990; y el Código de la Niñez y la Adolescencia, disponen que los niños y las niñas gozarán de 
una protección especial y dispondrán de oportunidades y servicios para que puedan desarrollarse 
física, mental, moral, espiritual y socialmente, en forma saludable y en condiciones de libertad y 
dignidad. 
  
12.  Que los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) son una nueva modalidad de 
prestación de servicios de cuido y desarrollo infantil que se desarrollan mediante una alianza 
estratégica entre el IMAS, FODESAF y las Municipalidades del país.  
 
13.  Que los CECUDI representan una alternativa integral en el tema de atención a la 
primera infancia, ya que incorporan profesionales en educación preescolar y modelos 
arquitectónicos diseñados específicamente para este fin. 
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14.  Que con la construcción, equipamiento y operación del CECUDI, se promueve el 
desarrollo de las comunidades y las familias, principalmente aquellas que se encuentran en 
situación de pobreza o de riesgo y vulnerabilidad social. 
 
15.  Que la gestión del CECUDI estará a cargo de las Municipalidades, es decir, su 
funcionamiento es responsabilidad del Gobierno Local. Su gestión y sostenibilidad en el tiempo 
será posible a través de un modelo de subsidios administrado por el Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS), que establece montos diferenciados según el nivel de pobreza y/o vulnerabilidad 
social del beneficiario/a, y que será girado a la Municipalidad, previa autorización del 
representante legal del menor atendido. 
 
16. Para la operación del CECUDI, una vez que se cuenta con la infraestructura, la 
Municipalidad tiene, al menos, las siguientes dos opciones: a). proveer directamente los servicios 
o b). hacerlo por medio de un tercero. 
 
17.  Que para la gestión del CECUDI la Municipalidad, como principal responsable del buen 
funcionamiento del Centro, en caso de realizar una contratación administrativa, que permita la 
participación de agentes externos en el concurso para la operación del Centro, establecerá en el 
cartel de licitación todas las características sobre calidad y cantidad de recurso humano, tiempos 
de alimentación, jornada y otros elementos del servicio para que este cumpla con estándares de 
calidad definidos por las autoridades competentes. 
 
18.  Que, aunque el Centro sea gestionado por alguna organización de la sociedad civil, esto 
no le resta responsabilidad al Gobierno Local; ente que establecerá los mecanismos de control 
determinados para garantizar el buen funcionamiento del Centro; en coordinación con las demás 
instituciones que tienen competencia en la materia y la normativa vigente. 
 
 

TOTAL DE EGRESOS……¢147.414.832,10 
 
 

Acuerdo No. 08: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el dictamen de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto según Oficio CMHYP-01-2014, POR TANTO: 
8.1 Aprobar  las modificaciones  al Plan Operativo de la Municipalidad de Aguirre del año 2014. 
8.2 Aprobar el Presupuesto Extraordinario No.01-2014 por un monto de ¢147.414.832,10. Moción 

de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 
5 votos. 
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Informe 09. Informe ALCM-012-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 05 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 344-2014 del 28 de enero de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio 004-DL-2014 del Coordinador a. i. del Departamento Legal. 
En dicho informe el citado funcionario aborda lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el 
acuerdo No. 06 del artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 328-2013, en la cual se conoció 
ALCM-137-2013 en relación con el informe de la Comisión Municipal de Zona Marítima 
Terrestre vertido en torno a la solicitud de cesión de la concesión a nombre de Rosemary 
Barberena Oporto a favor de Condohotel Hacienda Pacífica, S.A. En dicho acuerdo se resolvió 
acoger el documento ALCM-137-2013 y se devolvió a la Administración el expediente 
concerniente a la citada cesión, para que incluya en su informe la aplicación del artículo 51 del 
Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre, respecto de la actualización del valor del 
inmueble y el canon a cobrar, de previo a valorar las demás recomendaciones de la Comisión 
Municipal Sobre la Zona Marítima Terrestre. 
Revisado el informe 004-DL-2014 se observa una definición coincidente cine kl dictamen ALCM-
137-2013, en el sentido de que, conforme con el artículo 51 del Reglamento a la Ley Sobre la Zona 
Marítimo Terrestre, lo autorizado son depósitos a cuenta por parte del interesado y de común 
acuerdo con la Municipalidad, partiendo siempre del avalúo o actualización de avalúo fijado por 
la Administración, mientras se tramita su impugnación a través del procedimiento regulado. No 
es procedente entonces referir y menos autorizar un avalúo provisional que, por demás, carece de 
un informe o base técnica proveniente de la Administración, al punto de que el dictamen de la 
Comisión, diferente a una actualización provisional del avalúo, más bien se está refiriendo a una 
fijación provisional, sin reconocerse sobre cuál base técnica, del canon a cobrar provisionalmente. 
De acuerdo con lo expuesto, mientras se tramita la impugnación de la actualización del avalúo y 
en tanto el concesionario no ha dispuesto ningún depósito a cuenta con la Administración, lo 
pertinente es aplicar el monto del inmueble originalmente establecido y así debe tramitarse la 
cesión de la concesión, misma que se será afectada eventualmente, cuando entre en vigencia el 
nuevo valor, una vez dilucidada la impugnación que culmina en el Tribunal Fiscal 
Administrativo. Corresponde entonces tramitar la cesión considerando el avalúo no modificado. 
Esta Asesoría Legal recomienda remitir el expediente nuevamente a la Administración para que 
incluya en su informe la aplicación del artículo 51 del Reglamento a la Ley Sobre la Zona 
Marítima Terrestre, respecto de la actualización del valor del inmueble y el canon a cobrar, de 
previo a valorar las demás recomendaciones de la Comisión Municipal Sobre la Zona Marítima 
Terrestre. 
Se recomienda entonces autorizar la remisión del expediente al ICT considerando lo antes 
expuesto y el plano catastrado actualizado según lo había apercibido en su oportunidad ese 
Instituto, comisionando a la Administración para hacer los ajustes respectivos y la remisión 
indicada.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-012-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal, POR 
TANTO: Autorizar la remisión del expediente al ICT considerando expuesto en dicho informe y 
el plano catastrado actualizado según lo había apercibido en su oportunidad ese Instituto, 
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comisionando a la Administración para hacer los ajustes respectivos y la remisión indicada. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 10. Informe ALCM-013-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 04 del artículo quinto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 343-2014 del 21 de enero de 2014, mediante el cual se traslada al suscrito, para estudio y 
recomendación, el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa Constructora Blanco 
Zamora, S.A., contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2013-LA-000007-01 
cuyo objeto es “Carpeta Asfáltica para el Casco Urbano; en el Distrito Primero Quepos”, remitido 
por la Alcaldía Municipal en oficio 015-ALC1-2014. 
Como antecedente se tiene que dicha adjudicación fue otorgada por el Concejo Municipal 
mediante el acuerdo No. 05 del artículo quinto de la sesión ordinaria No. 337-2013 del 30 de 
diciembre de 2013, por la suma de 40.801.920 colones a la empresa Constructora Industrial 
Especializada del Atlántico, Ltda. 
Conviene señalar que conforme con la resolución No. 029 del 26 de febrero de 2013 de la 
Contraloría General de la República, vigente a partir del 28 de febrero de 2013, tratándose de 
adjudicación de licitaciones relacionadas con obra pública, para la Municipalidad de Aguirre 
cabe recurso de apelación si la contratación es igual o superior a 50.200.000 colones.  
En el caso expuesto se tiene conocimiento que la empresa recurrente también interpuso recurso 
de apelación ante la Contraloría General de la República, no obstante, el órgano contralor declaró 
inadmisible el recurso según resolución conocida por el Concejo Municipal en la sesión del 04 de 
febrero de 2014. 
Sobre el particular cabe indicar que al tenor de lo dispuesto en el artículo 186 del Reglamento de 
Contratación Administrativa, procede admitir el recurso y otorgar un plazo de tres días hábiles a 
partir de la notificación de este acuerdo, a la empresa Constructora Industrial Especializada del 
Atlántico, Ltda., para que, por escrito, exponga sus alegatos a este Concejo; asimismo, se otorga 
plazo hasta la próxima Sesión Ordinaria, para que la Administración brinde al Concejo un 
informe sobre los alcances del recurso. Se acuerda lo anterior por unanimidad.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-013-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal, POR 
TANTO: Admitir el recurso y otorgar un plazo de tres días hábiles a partir de la notificación de 
este acuerdo, a la empresa Constructora Industrial Especializada del Atlántico, Ltda., para que, 
por escrito, exponga sus alegatos a este Concejo; asimismo, se otorga plazo hasta la próxima 
Sesión Ordinaria, para que la Administración brinde al Concejo un informe sobre los alcances del 
recurso. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
No hay. 
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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 siete-dos mil catorce, del martes once de febrero de dos mil catorce, al ser las 
diecinueve horas.  
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                            _____________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                     Jonathan Rodríguez Morales                             
       Secretaria Municipal                                                                                 Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 


