
 

Sesión Ordinaria 356-2014. 11 de marzo de 2014 

 SESIÓN ORDINARIA Nº 356-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos cincuenta y seis- dos mil catorce, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes once de marzo 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  
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 
 
Guidge Anchía Cascante, Secretaria ad-hoc Municipal. 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. 
 
 
AUSENTES  
   
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 
 
ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 
 Al ser las diecisiete horas del martes once de marzo de dos mil catorce, se da inicio a la presente 
sesión. 

 
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 354-2014 del 04 de marzo de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 354-2014, del 04 de marzo de 2014. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 355-2014 del 05 de marzo de 2014. 
El Sr. Regidor Gerardo Madrigal Herrera, presenta solicitud de enmienda al Acuerdo No. 03 de 
dicha Sesión para que se lea de la siguiente manera 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones vertidas en el 

Informe No. MA-AI-001-02-2014 del Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal y que en relación al 
Punto 2 de dichas recomendaciones, a saber: “Que la Unidad Legal Municipal, realice un análisis exhaustivo del 
informe y proceda a emitir un criterio en materia administrativa y legal, señalando si existen faltas o delitos en el 
ámbito general de la ley.  Observar lo indicado en el criterio del asesor legal de la Unidad de Auditoría Interna 
adjunto. Ver Anexo No.3” Que se realice éste análisis en conjunto la Asesoría Legal de la Municipalidad de 
Aguirre, representada por el Lic. Josué Salas Montenegro con la Asesoría Legal de la Auditoría Interna 
representada por el Lic. Alfredo González Guevara y la Asesoría del Concejo Municipal, representada por el Lic. 
Randall Marín Orozco y se presenten las recomendaciones a éste Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Se aprueba por unanimidad la solicitud de enmienda 
presentada por el Sr. Regidor, Gerardo Madrigal Herrera. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. Juramentación de miembros de la Junta Administrativa del Lico Rural de Santo 
Domingo: 

- Maribel Grajal Gamboa, cédula 6-0198-0756 
- Freddy Pérez Mora, cédula 6-0446-0499 
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- Elsie Rocío Tapia Grajal, cédula 6-0345-0085 
- Vilma López García, cédula 6-0224-0964 
- Damaris Céspedes Marín, cédula 6-0317-0076 

 Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de 
la Junta Administrativa del Lico Rural de Santo Domingo. 
 
 
Audiencia 02. Juramentación de miembros de la Junta de Educación de la Escuela San Cristóbal: 

- Nuria Gamboa Cerdas, cédula 6-0347-0476  
- Vivian Marcela Fallas Cordero, cédula 3-0367-0019 
- Rogelio Mesén Alemán, cédula 6-0281-0387  
- Hayda Porras Porras, cédula 6-0254-0385 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de 
la Junta de Educación de la Escuela San Cristóbal. 
 
 
Audiencia 03. Juramentación de miembros del Comité de Caminos de la comunidad de Santa 
Juana: 
Nombre Cédula Puesto 

Marlen Agüero Fallas 3-278-8-22 Presidente 

Cristina Navarro 
Fernández 

1-996-146 Vicepresidente 

Maribel Vindas Navarro 1-1168-556 Secretaria 

Sergio Vargas Vargas 1-321-258 Tesorero 

Alexis Azofeifa Muñoz 6-228-576 Vocal 1 

Francisco Zúñiga Méndez 6-182-930 Vocal 2 

Dany Marín Cruz 3-413-042 Fiscal 

 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros del 
Comité de Caminos de la comunidad de Santa Juana. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
Asunto 01.  La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta el Oficio OMA-ILM-004-
2014 mediante el cual remite para estudio y posterior aprobación la Modificación Presupuestaria 
No. 02-2014 por un monto de ¢184.234.903,68 (ciento ochenta y cuatro millones doscientos 
treinta y cuatro mil novecientos tres colones con 68/100). 
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Asimismo remite el Oficio No. MA-AI-002-03-2014 del Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor 
Interno Municipal referente al criterio de la Auditoría Interna Municipal sobra la Modificación 
Presupuestaria No. 02-2014. 

 Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir los Oficios OMA-ILM-004-2014 de la Sra. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal así como Oficio No. MA-AI-002-03-2014 del Lic. 
Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal y la totalidad de su documentación de 
respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 02. El Magíster Rolado Segura Ramírez, Órgano Director, presenta lo siguiente: 
“Con relación a la invitación a asistir a la reunión de trabajo a realizarse el martes 11 de marzo de 
2014 a las 15:00 horas, les indico de la manera más atenta se me dispense, puesto que ya tenía 
convocado un remate para las 15:00 horas, en el Proceso Judicial bajo el número 13-012200-1012-
CJ, en el II Circuito Judicial de San José. 
Asimismo solicito se analice la posibilidad de reprogramar dicha reunión para el próximo martes, 
dado que al ser notificado el día 10 de marzo, se me hizo imposible variar mi agenda.” 

 Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Reprogramar la reunión de trabajo para que el martes 
18 de marzo de 2014 a las 15:00 horas, en compañía del Lic Randall Marín Orozco, el Lic. Josué 
Salas Montenegro Coordinador del Departamento Legal y miembros del Concejo Municipal. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 03. La Licda. María del Rocío Cano Ulate, Fiscalizadora de la Contraloría General de la 
República  remite Oficio DFOE-SD-0558. Asunto: Atención de solicitud de prórroga para dar 
respuesta al Oficio DFOE-SD-0441 (02018) dirigido a la Mba. Cristal Castillo Rodríguez, 
Secretaria Municipal: 
“Con la solicitud de que este oficio se haga del conocimiento de los miembros del Concejo 
Municipal, a más tardar en la sesión inmediata siguiente a su recepción, me refiero a su oficio 
SCMA-048-2014 recibido en esta Contraloría General de la República vía fax el 06 del presente 
mes, mediante el cual se solicita una prórroga para la respuesta al oficio DFOE-SD-0441 (02018), 
relacionado con el cumplimiento de la disposición 4.3 del Informe DFOE-DL-IF-26-2012. 
Al respecto, tomando en consideración los argumentos expuestos en el oficio SCMA-048-2014, 
esta Área de Seguimiento de Disposiciones le concede la prórroga solicitada, de manera que la 
fecha de vencimiento para la respuesta del oficio DFOE-SD-0441 (02018) es el lunes 10 de marzo 
de 2014.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
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ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: El Sr. Antonio Casas Bustamante, cédula 8-0082-0549 en representación del Grupo de 
Oración del Hospital Max Terán Valls, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Sirva la presente para bendecirlos en el nombre de Jesucristo y solicitar a la vez permiso 
municipal correspondiente con el objetivo de poder realizar campaña evangelística en la plaza de 
fútbol de Rancho Grande durante los días viernes 05, sábado 06 y domingo 07 de abril de los 
corrientes de las 18:30 a las 22:00 horas aproximadamente. 
Es nuestro sentir que es necesario que nuestra querida comunidad escuche sobre las buenas 
nuevas de salvación del evangelio, viendo que cada día hay más situaciones negativas que inciden 
tanto en la niñez como en la juventud y en la familia hemos pensado en realizar esta actividad. 
Para este fin también hemos solicitado y obtenido el permiso correspondiente de parte del 
Comité de Deportes del Cantón de Aguirre, (se anexa fotocopia). 
Esperamos una respuesta positiva hacia esta solicitud, y deseando que las bendiciones del 
Todopoderoso estén sobre sus vidas, sobre sus familias y sobre sus trabajos.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Casas 
Bustamante, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 02: El Ing. Edgar Rodríguez E, Director de Ingeniería de Diseños e Inversiones AL&CA, 
S.A. presenta lo siguiente: 
“Muy respetuosamente presentamos nuestra propuesta para tramitar ante las entidades 
financieras autorizadas por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda los casos para optar 
por el Bono Hipotecario de Vivienda. Lo anterior luego de efectuada la visita al Proyecto 
PORTALÓN y considerando las distintas modalidades existentes para la asignación de bonos, de 
acuerdo al perfil de los potenciales clientes y según sea el estrato de calificación o las condiciones 
especiales que posean para poder hacerse merecedor al subsidio del Estado por medio de las 
entidades autorizadas. 
Nuestra propuesta incluye: 
1. Trabajar coordinadamente con la Municipalidad de Aguirre en la confección del expediente y el 
trámite del Bono Hipotecario, así como su respectivo perfil de crédito complementario, en caso 
de calificar para optar por el mismo, acreditándose una solución diferente a la establecida por las 
normas vigentes, conforme al Artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda y sus normas conexas. 
2. Administrar el inventario de lotes y la disponibilidad de recursos, trabajando coordinadamente 
con la entidad financiera que tramitará la diligencia del subsidio. 
3. Los beneficiarios deberán atender y firmar un documento de consentimiento que incluye los 
requisitos que deberán cumplir y además, participar de las charlas que realice la entidad 
autorizada y comprometerse a suministrar la documentación respectiva. 
4. La compañía constructora aportará el presupuesto constructivo conforme a planos, atendiendo 
todos los extremos de la reglamentación vigente a la fecha. 
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5.  El cliente debe comprometerse a atender con recursos propios el monto económico que 
representan los gastos legales y de formalización respectivos, según los requisitos de la entidad 
autorizada. 
6.  La construcción de las soluciones habitacionales será conforme a los estándares autorizados 
por el BANHVI y con materiales de las empresas suplidoras de los paneles prefabricados 
autorizados por la entidad autorizada. 
7.  La compañía constructora tramitara la Declaratoria de Interés Social ante el Banco 
Hipotecario de la Vivienda. 
8.  La Municipalidad se compromete a suministrar los permisos constructivos para las soluciones 
de vivienda individuales conforme los cánones establecidos en las normas vigentes para este tipo 
de soluciones, así como el visado municipal, el plano catastrado y el folio real de cada lote. 
9.  El desarrollo de las diferentes actividades indicadas en la oferta anterior estará sujeto al 
traspaso de la finca del Proyecto Portalón, terrenos en donde se desarrollara el proyecto 
habitacional indicado. 
ACUERDO: 
Se solicita respetuosamente el Acuerdo de Sesión del Concejo Municipal mediante el cual faculta 
a la empresa a realizar su labor gestora del proyecto, conforme a los ofrecimientos descritos en el 
documento. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Edgar Rodríguez a una 
Comisión Especial conformada por los cinco Regidores Propietarios, para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 03: El Msc. Luis Enrique León Mena y Comité Organizador del Festival del Papalote 
presentan lo siguiente: 
“Este año la Escuela El Cocal realizas el ONCEAVO FESTIVAL DEL PAPALOTE, el día 04 de 
mayo, a partir de las 9:00 am., actividad que año con año ha venido teniendo más auge en 
nuestro cantón, y la misma se ha fortalecido en los corazones de las familias Quepeñas 
participando de un día diferente en un ambiente sano y recreativo. 
Por esta razón nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitarle los permisos pertinentes para 
llevar a cabo dicha actividad, asimismo la colaboración con la donación de medallas y trofeos que 
se entregarán a los participantes.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: 3.1 Aprobar el permiso solicitado por el Sr. León Mena, 
previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. 
3.2 Remitir a la Administración Municipal la solicitud de donación de medallas y trofeos para 
que la misma sea analizada y se le brinde formal respuesta al interesado por parte del 
Departamento o persona encargada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 04: La Msc. Xinia Isabel Piedra Valverde, Directora del Liceo Rural de Cerros remite Oficio 
LRC-09-2014: 
“Por la presente les saludo muy cordialmente deseándoles que Dios los bendiga, le informo 
que la Junta Administrativa Liceo Rural de Cerros, se vence el 26 de abril del presente año, 
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pero dos miembros renunciaron al cargo, por lo cual decidimos tramitar el nombramiento de 
la totalidad de sus miembros, debido a que, estamos en proceso de construcción de obra 
nueva, y es necesario que la Junta esté completa, porque se nos solicitan acuerdos en la 
totalidad de sus miembros, ya que el proceso es un poco tedioso y largo, sería una pérdida de 
tiempo, realizarla por dos miembros y en un mes hacerlo por toda la Junta. 
Después de realizado el procedimiento de propuesta que se estipula en el Capítulo u, artículo 
14 del Reglamento de Juntas de Educación y Administrativas y cumpliendo con lo que 
estipula los artículos 10 y 11 del mismo Capitulo, procedo a darle a conocer las cinco nóminas 
de los candidatos para que ocupen la Junta Administrativa Liceo Rural de Cerros, cédula 
jurídica 3-008-536742: 
 

- José Ángel Cubillo Cubillo, cédula 6-0234-0777 
- Ulises Brenes Picado, cédula 1-0653-0081 
- Maritza Araya Fallas, cédula 6-0277-0331 
- Blanca Iris Gerardin Calderón Salazar, cédula 6-0215-0310 

 
- Arnoldo Vindas Abarca, cédula 6-0170-0584 
- Ana Chaves Espinoza, cédula 6-0321-0820 
- Carmen Chaves Vindas, cédula 6-0245-0595 
- José Feliciano Núñez Rojas, cédula 6-0443-0571 
- José Arroyo Céspedes, cédula 6-0299-0911 

 
- Karla Carvajal Martínez, cédula 1-1235-0711 
- Shirley Alvarado Umaña, cédula 6-0253-0552 
- José Alexander Zúñiga Palma, cédula 6-0254-0396 
- Karen Hernández Sancho, cédula 1-1392-0591 
- Olman Valverde Hernández, cédula 6-0314-065 

 
- Aracelly Méndez Alvarado, cédula 1-0537-0790 
- Xinia Ulloa Elizondo, cédula 6-0216-0986 
- Shirley Obando Ramírez, cédula 6-0280-0255 
- Ángela Gómez León, cédula 6-0299-0908 
- Rita Calderón Arroyo, cédula 1-0758-0348 

 
- Dulcelina Montero Araya, cédula 6-0256-0620 
- Efraín Anchía Mora, cédula 6-0143-0596 
- Yuditza Méndez Arias, cédula 1-0852-0697 
- Xinia Jiménez Marín, cédula 6-0307-0914 
- Luz Velia Campos Porras, cédula 1-0918-0079 
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Se despide, no sin antes agradecerles toda la atención brindada, ya que es de suma importancia 
para nuestra institución tener nombrada la Junta Administrativa a tiempo. Se adjuntan cartas de 
renuncia. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta Administrativa 
del Liceo Rural de Cerros a José Ángel Cubillo Cubillo, cédula 6-0234-0777; Arnoldo Vindas 
Abarca, cédula 6-0170-0584; Karla Carvajal Martínez, cédula 1-1235-0711; Aracelly Méndez 
Alvarado, cédula 1-0537-0790 y Dulcelina Montero Araya, cédula 6-0256-0620 quedando 
pendiente la juramentación respectiva. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 
 
Oficio 05: Los Sres. Juan Hernández Rojas, Presidente de la Asociación Pro Desarrollo del Cantón 
de Aguirre, presentan al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Quienes suscribimos la presente solicitud: ASOCIACIÓN PRO DESARROLLO DEL 
CANTÓN DE AGUIRRE; cédula jurídica numero 3-002-124246; representada por su servidor 
JUAN HERNÁNDEZ ROJAS, cédula de identidad numero 6-152-829, y la ASOCIACIÓN 
ESPECIFICA PRO MEJORAS DE LA INMACULADA, cédula jurídica numero 3-002-129967, 
representada por su servidor JOSÉ MANUEL JARA MORA, cédula de identidad 1-790-748, 
solicitamos respetuosamente permiso para realizar una FERIA CON NOVILLADA, en la 
Inmaculada de Quepos; con el objetivo de recoger fondos para mejorar la cancha de fútbol y el 
salón comunal de nuestra comunidad. 
La actividad se iba a realizar los días del 13 al 26 de Marzo del año en curso, se cambio por motivo 
de tiempo para los días 24 de Abril al 4 de Mayo del año en curso; también se iba a realizar en la 
plaza de deportes lo cual se cambia para los terrenos del CNP de la Inmaculada, les rogamos nos 
ayuden con este cambio y les agradecemos su gentileza y disposición de colaborar con la 
comunidad. 
La actividad contara con bailes, puestos de comida, puestos de helado, refresquería, carruseles, 
tiliches, dos bares, carne asada, corrida de toros, y presentación de bandas. Agradecemos la 
acogida a la presente se despiden de ustedes con todo respeto.” 

Acuerdo No. 05: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud de los Sres. Hernández y Jara, 
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 06: La Msc. Ruth Calvo Barrientos, Directora de la Escuela de Santo Domingo presenta lo 
siguiente: 
“Reciban un cordial saludo, por este medio les informo que en Sesión Ordinaria, Acta #164, 
celebrada el día 25 de febrero, la Junta de Educación de la Escuela Santo Domingo, código 3703, 
aprueba el remplazo de tres miembros de junta, y para ello, cuenta con solo con las siguientes 
personas, las ternas son en los puestos de vicepresidente, vocal 1 y vocal 2, tomando en cuenta las 
características muy particulares de la comunidad estudiantil, como son las siguientes: 
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Consanguinidad de hasta tercer grado, solo se cuenta con 6 grupos de núcleos familiares, la 
mayoría son familia entre sí, esto genera que no existan un mayor número de padres que puedan 
participar, por lo que agradecemos su aprobación. 
Terna #1 Terna#2 Terna # 3 
Vicepresidente Vocal #1 Vocal 2 
   
Maryuri     Cortés     Montes, Cédula 
60267 0574 

Elizabeth    Turcíos    Montiel, 
cédula 5 0334 0640 

Zeneida Céspedes Marín Cédula 
6 303 700 

 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación de 
la Escuela Santo Domingo a Maryuri Cortés Montes, cédula 6-0267-0574; Elizabeth Turcios 
Montiel, cédula 5-0334-0640 y Zeneida Céspedes Marín, cédula 6-0303-0700, quedando 
pendiente la juramentación respectiva. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).   
 
 
Oficio 07: El Lic. Ahías Aguilar López, en calidad de Director de la Escuela Pasito  
“Con el visto bueno del Supervisor del circuito 02, MSc. César Aguilar Mendoza, les solicito 
encarecidamente,  nos permitan continuar con nuestra labor educativa y formativa, al nombrar 
un miembro como  segundo vocal  que por motivo personales cambio de domicilio y no se 
encuentra en la comunidad del Pasito. Para volver integrar la junta con cinco miembros. 
Por lo anterior le propongo la siguiente terna y es deseable que nombren a la persona que 
encabezan la lista. 
Nombre y apellidos de los propuestos # de cédula 

Lilliana Madrigal Lara 1-1010-0285 
Dixia Alvarado Pérez 6-338-059 
José Jarquin Solórzano 5-380-789 
En nombre de mi representada, le agradezco que me ayuden tramitar el nombramiento de este 
miembro de Junta de Educación lo más pronto posible.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembro de la Junta de Educación de la 
Escuela El Pasito a Lilliana Madrigal Lara, cédula 1-1010-0285, quedando pendiente la 
juramentación respectiva. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).   
 
 
Oficio 08: El suscrito Steven Alvarado Bellido , abogado y notario , carné 16419 , cédula 1-945-439, 
solicito a su despacho la autorización correspondiente para la segregación en cabeza propia a la 
Municipalidad de Aguirre de un lote parte de la Finca Municipal de 1300 metros cuadrados , bajo 
el plano P-1698535-2013 Notificaciones al Fax 27770483. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Lic. Alvarado Bellido a la 
Administración Municipal para que la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remita a 
éste Concejo el informe requerido en estos casos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
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Oficio 09: Les saludo con todo respeto yo, FRANCISCO RIVAS CAMPOS, cédula 2-0300-
0620, mayor, casado, vecino de la Inmaculada de Quepos, altos del Súper la Inmaculada. 
Antes de hacer mi petición hacia ustedes, quiero que sepan quién soy y cuáles son mis 
necesidades, no para que me den una ayuda económica; sino su apoyo. 
Tengo alrededor de 50 años de vivir en Quepos y sus alrededores, aquí nacieron mis cuatro hijos, 
mi labor de trabajo ha sido trabajando en fiestas patronales y turnos en todo el país. Hoy en día 
ya tengo 71 años soy un adulto mayor, recibo una pensión de régimen NO CONTRIBUTIVO; por 
un monto setenta y cinco mil colones; la cual no me alcanza para nuestras necesidades;   ya no 
puedo trabajar en este tipo de trabajo; ni me dan trabajo con esta edad;  y tengo que ganarme el 
sustento para mi esposa y yo; soy de escasos recursos económicos y mi deseo es ganarme el dinero 
honradamente. 
En días pasados me presente ante la Municipalidad de Aguirre para solicitar una patente para 
trabajar de buhonero, en Playa Linda los fines de semana; y me respondieron que no están dando 
patentes. Mi deseo es vender y ganarme el sustento diario y estar a derecho; ya que los 
ADULTOS MAYORES;   aunque hay Leyes que nos protegen, nos dejaron invalidados y tirados 
como personas para reciclaje; ya que en este aspecto no tenemos apoyo de la Sociedad y de 
Instituciones que nos invalida este derecho ya que por nuestra edad y salud ya no nos dan 
trabajo; y en lo que podemos hacer por nuestros propios medios necesitamos apoyo Institucional 
como la Municipalidad; para que me aprueben  una  patente  de  buhonero  o  una  solución  
viable  para  poder trabajar honradamente. 
Mi solicitud la hago basada en la Ley #7935 de la Asamblea Legislativa donde se decreta la Ley 
Integral para la persona Adulta Mayor y los incisos siguientes. 
ARTÍCULO 3.- Derechos para mejorar la calidad de vida. Toda persona adulta Mayor tendrá 
derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación y ejecución de programas que 
promuevan: 
h) La asistencia social, en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de 
subsistencia. 
i) La participación en el proceso productivo del país, de acuerdo con sus posibilidades, 
capacidades, condición, vocación y deseos. 
k) El trato preferencial cuando efectúe gestiones administrativas en las entidades públicas y 
privadas. 
ARTÍCULO 4.- Derechos Laborales. Las personas adultas mayores disfrutarán de los siguientes 
derechos laborales: 
Ser seleccionadas para ocupar cualquier puesto, siempre que sus calidades y capacidades las 
califiquen para desempeñarlo. No podrán ser discriminadas por razón de su edad. 
a-Solicito me den la respuesta por escrito a la dirección: Inmaculada, Altos del Súper La 
Inmaculada, me la pueden dejar en Video Internet Euros o al email videointerneteuros@gmail. 
Com. Les agradezco la acogida a la presente se despide. Adjunto: Copia cédula de identidad. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Denegar la Patente Ambulante, esto en apego al 
Reglamento vigente; sin embargo se le comunica que puede presentar en su lugar, una solicitud 
de Patente Estacionaria. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).   
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Oficio 10: El Comité Cantonal Partido Acción Ciudadana Quepos-Aguirre, invita a los miembros 
del Concejo Municipal a participar de la reunión privada que se realizará con el Candidato 
Presidencial, Luis Guillermo Solís Rivera, el jueves 13 de marzo a partir de las 7:30pm en los altos 
de la Panadería Musmani. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 11: El Concejo Municipal de Distrito de Paquera y la Comisión de Accesibilidad COMAD 
en conjunto con la Dirección Regional del Consejo Nacional de Rehabilitación, hacen extensa la 
invitación a participar en la Reunión RECOMAPAC, a realizarse en las Instalaciones del Colegio 
Técnico Profesional de Paquera. 
PARA LAS COMAD Fecha: 21 de marzo del 2014. Hora: 10:00 a.m. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Aprobar la asistencia de los Sres. Regidores Gerardo 
Madrigal Herrera y Mildre Aravena Zúñiga y que la Administración coordine el pago de 
transportes y viáticos respectivos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, mediante el Oficio 075-ALC1-2014 
remite el Oficio DZMT-42-DI-2014 del Sr. Warren Morera Cascante del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre: 
“Al ser las 07 horas con 50 minutos del martes 11 de enero del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión PC-485 registrado a nombre de Montoya Olivares Vicente Sabino, mayor, cédula 
número 6-094-939, soltero, comerciante, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, y: 
RESULTANDO 
I.  Que el 07 de marzo del 2014, el señor Montoya Olivares Vicente Sabino, de calidades   supra   
citadas,   presentó   en   Plataforma   de   Servicios   de   esta Municipalidad, una solicitud de 
concesión a su nombre, sobre un terreno con una medida de 224 metros cuadrados, linda al Norte 
con Playa, Océano Pacifico, al Sur con Calle Pública, al Este con Leonor Vásquez y al Oeste con 
Sergio Córdoba López, según croquis aportado. 
II.  Que según la localización en la hoja cartográfica Quepos sin escala, visible en el croquis 
aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa Cocal, distrito   Quepos,   cantón  
Aguirre,   provincia   Puntarenas,   jurisdicción   de  esta Municipalidad. 
CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el sector costero de Playa Cocal donde se ubica el terreno solicitado en 
concesión por el señor Montoya Olivares Vicente Sabino, no cuenta con un Plan Regulador 
debidamente aprobado e implementado. SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre 
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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. 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural 
del Estado emitida por el MINAET, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 
certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley 
Forestal) 
POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, 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, además no cuenta con la demarcatoria del 
Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAET, por lo que el terreno solicitado podría 
ser afectado por dicha certificación, este departamento recomienda se archive el expediente de 
solicitud PC-485 a nombre de Montoya Olivares Vicente Sabino, cédula numero 6-094-939 por 
un área de 224 metros cuadrados. 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.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-42-DI-2014 del Sr. Warren Morera Cascante del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre,  POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud PC-485 registrado a 
nombre de Montoya Olivares Vicente Sabino, cédula número 6-094-939. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, mediante el Oficio 075-ALC1-2014 
remite el Oficio DZMT-43-DI-2014 del Sr. Warren Morera Cascante del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre: 
“Al ser las 07 horas con 55 minutos del martes 11 de enero del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión PC-35 registrado a nombre de Consorcio Dexla y Asociados Sociedad Anónima, 
cédula jurídica número 3-101-211544, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, y: 
RESULTANDO 
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I. Que el 04 de diciembre del 1997, el solicitante Consorcio Dexla y Asociados S.A, de  calidades  
supra  citadas,   presentó  en  Plataforma  de  Servicios  de  esta Municipalidad, una solicitud de 
concesión a su nombre, sobre un terreno con una medida de 6ha 2534.56 cuadrados, linda al 
Norte Municipalidad de Aguirre, al Sur con Municipalidad de Aguirre y Zona Inalienable, al Este 
con Zona de Manglar y Amoldo Estrada y al Oeste Zona Publica (Océano Pacifico). 
II.  Que según la hoja cartográfica con escala 1.4000   el terreno solicitado en concesión se ubica el 
Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta 
Municipalidad. 
CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el sector costero de Playa Cocal donde se ubica el terreno solicitado en 
concesión por el Consorcio Dexla y Asociados S.A, 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. 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural 
del Estado emitida por el MINAET, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 
certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley 
Forestal) 
POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, 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, además no cuenta con la demarcatoria del 
Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAET, por lo que el terreno solicitado podría 
ser afectado por dicha certificación, este departamento recomiéndale archive ^l expediente de 
solicitud PC-35 a nombre de Consorcio Dexla y Asociados S.A, cédula jurídica 3-101-211544 por 
un área de Sha 2534.56 cuadrados. 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 22-73-15-74 y 26-36-69-14 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-43-DI-2014 del Sr. Warren Morera Cascante del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre,  POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud PC-35 registrado a 
nombre de Consorcio Dexla y Asociados Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-
211544. Se advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los 



- 14 - 

Sesión Ordinaria 356-2014. 11 de marzo de 2014 

 

 

 

 

artículos 153, 154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su 
notificación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 03. Dictamen de la Comisión Municipal de Reglamentos y Simplificación de Trámites: 
“Reunida la Comisión de Reglamentos y Simplificación de Trámites, al ser las 14:00hrs del lunes 
10 de marzo de 2014, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de 
los Sres. Matilde Pérez Rodríguez, Mildre Aravena y José Patricio Briceño Salazar se somete a 
estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al concejo: 
En Sesión Ordinaria No.350-2014, celebrada el 18 de febrero de 2014 acuerdo No.02, del Artículo 
Quinto, Tramitación Urgente el concejo acuerda: 
Asunto 02.  La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio DPM-079-2014 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 brindo la siguiente 
recomendación en cuanto a la modificación del Reglamento de Licencias Municipales para el Catón de Aguirre, sobre los decomisos de mercadería 
precederá u orgánica, para que se lea de la siguiente manera: 
Articulo 40. 
Inciso h) Séptimo: El tiempo establecido en el inciso cuarto será aplicable a toda aquella mercadería decomisada que no sea precederá, comestible u 
orgánica, en este último caso la Municipalidad de Aguirre podrá disponer de forma inmediata de dicha mercadería y se procederá según lo establece el 
artículo 41 inciso C y D de este Reglamento. 
Esta modificación obedece a que se han realizado decomisos de este tipo de mercadería y al retenerlas por tres días la misma se descompone debiéndose 
desechar, por lo que de este forma se podría disponer y donar de forma inmediata, siendo esta aprovechada por algunas instituciones sin fines de lucro. 
De considerar dicha modificación, trasladarlo al Concejo Municipal para su aprobación y publicación.” 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DPM-079-2014 a la Comisión Municipal de Reglamentos y Simplificación de Trámites para 
su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 
Una vez estudiado el Oficio DPM-079-2014 así como el Reglamento de Licencias Municipales 
para el Cantón de Aguirre. 
 
Esta comisión recomienda a este Honorable Concejo:   

a) Sustituir las palabras “inciso h” por “inciso f” ya que este es el correlativo. 
b) Que se lea dicho inciso de la siguiente manera: “El tiempo establecido en el inciso cuarto será 

aplicable a toda aquella mercadería decomisada que no sea perecedera, comestible u orgánica; en este 
último caso la Municipalidad de Aguirre dará un plazo de veinticuatro horas para reclamar la 
mercadería, en caso contrario, podrá disponer de ésta y proceder según lo establecido en el artículo 41, 
incisos c y d del presente Reglamento.” 

c) Modificar el artículo 40, inciso f para que se lea de la siguiente manera: “Sexto: En caso de 
reincidencia por los mismos hechos atrás señalados por parte del vendedor, los funcionarios municipales 
denunciarán los hechos al Juzgado Contravencional de Menor Cuantía de la zona a efectos de que se 
proceda a imponer las sanciones correspondientes.” 

d) Publíquese lo anterior en el Diario Oficial La Gaceta.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el dictamen de la Comisión Municipal de Reglamentos y Simplificación de Trámites y 
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publicar dichas modificaciones en el Diario Oficial La Gaceta. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 04. Informe ALCM-031-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me permito brindar el informe final en relación con el 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 se recordará, en atención al acuerdo No. 10 del artículo sétimo, de la sesión ordinaria No. 
347-2014 celebrada el 11 de febrero de 2014, se otorgó audiencia sobre dicho recurso tanto a la 
Administración Municipal como a la empresa Constructora Industrial Especializada del 
Atlántico, Ltda., en calidad de adjudicataria. 
Recibidos los informes y trasladados mediante acuerdos No. 03 del artículo sexto, y No. 01 del 
artículo sétimo, por su orden, ambos de la sesión ordinaria No. 437-2014 del 04 de marzo de 2014, 
proceso con las siguientes consideraciones. 
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. 
Según el recurso de revocatoria, la Municipalidad ha cometido varias faltas en el proceso de 
contratación y no cumplió a cabalidad con lo que establece el cartel. Advierte que el expediente 
del procedimiento no se encuentra foliado ni ordenado cronológicamente, lo cual constituye un 
riesgo de extravío de documentos. Agrega que no se respetó el punto del cartel referido a la 
garantía de participación, por cuanto fue presentada en forma extemporánea, por cuanto la fecha 
límite fue el 30 de diciembre a las nueve horas, y la empresa adjudicataria manifestó que les fue 
imposible tramitar el pago de dicha garantía y que se comprometían a presentarla el día 
siguiente. Señala que de acuerdo con el artículo 38 del Reglamento de Contratación 
Administrativa, esa garantía solo puede ser subsanada cuando el plazo o el monto no se hayan 
ofrecido por menos del 80% de lo fijado en el cartel, siendo que en este caso no se presentó. 
Adiciona que en forma extraña el acta de apertura en ningún momento fue cerrada, ya que al 
finalizar ese acto no existe hora ni fecha  en que se cerró, ni se encuentra firmada por el proveedor 
correspondiente que estuvo presente, tal como ordena la ley, haciendo la intención de dejarla 
abierta hasta que se presentase la garantía de la adjudicataria, irrespetándose así lo contemplado 
en el punto 12 del cartel. Señala también que existe un documento de la Alcaldía Municipal en el 
cual la Tesorero Municipal expresa que recibió de la adjudicataria la garantía de participación en 
forma de depósito del Banco de Costa Rica, no obstante, dicho documento no tiene fecha de 
recibido aún cuando por la fecha y hora del comprobante del depósito, tuvo que ser enviado en 
forma tardía como antes indicó. Considera que ante semejante gravedad de falta, y dada su 
condición de no subsanable, la oferta de la adjudicataria debió ser excluida tal como dispone el 
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punto 3.13 del cartel. Añade el recurso que la certificación de la CCSS presentada por la 
adjudicataria al momento de la apertura tenía fecha de validez del 18 de noviembre de 2013, es 
decir aproximadamente un mes y medio de vencida. Indica que, de haberse hecho consulta 
electrónica para verificar si estaba al día en esa fecha, en el expediente debió quedar constancia 
de la situación, lo cual no sucedió, derivándose que la adjudicataria n estaba al día con las 
obligaciones de la CCSS al momento de presentar su oferta tal como exige el artículo 74 de la ley 
Orgánica de la CCSS y como se contempló en el punto 4 del cartel. Entiende que en ese orden, la 
oferta debió ser excluida por comisión de esa falta grave e insubsanable. El recurso arguye 
además que certificación del FODESAF presentada por la adjudicataria al momento de apertura 
estaba vencida, pues tenía fecha 11 de noviembre de 2013, y muy claro la certificación indica 
validez por un mes a partir de su emisión. Impugna el recurso que el acto de adjudicación les fue 
notificado el 14 de enero de 2014  que, extrañamente, existe una orden de compra 597 con fecha 31 
de diciembre de 2013, es decir, un día después de la apertura de ofertas. Señala que según los 
numerales 189 y 190 de la Ley de Contratación Administrativa, el perfeccionamiento contractual 
y la formalización contractual operan una vez que el acto de adjudicación esté firme, y que 
cuando n sea necesaria la formalización, el documento de ejecución será la orden de compra u 
otro similar. Señala que conforme con lo anterior, no queda claro cómo puede existir una orden 
de compra preparada a nombre de la adjudicataria un día después del acto de apertura, sin haber 
sido comunicado el acto de adjudicación a los demás participantes. Señala que lo anterior se 
confirma con el oficio MA-DAF-0940-2013 del Coordinador General de Hacienda, en el que hace 
saber al Proveedor Municipal, del 31 de diciembre de 2013, que si existe contenido presupuestario 
para confeccionar la orden de compra a la empresa adjudicada. Expresa además el recurso que  
con vista en la página web y la personaría de la adjudicataria, su giro comercial es construcción, 
comercio, industria, agricultura, ganadería, turismo, etc., particularmente en materia de 
construcción de viviendas, muros de retención, construcción de diques, construcción de caminos 
en adoquines, movimientos de tierra, gaviones y alcantarillas. En esa dirección cuestiona sobre el 
interés legítimo, propio y actual de esa empresa adjudicataria de participar en una obra civil que 
requiere de amplia experiencia afín al objeto contractual, como es la colocación de mezcla 
asfáltica, cuando está dedicada a otras actividades. Agrega que debe ser de interés de la 
Administración Municipal que la empresa a adjudicar cuente con la capacitada suficiente y 
demostrada para llevar a cabo el proyecto sin poner en riesgo el interés público, considerando, tal 
como se ve en su página web de la adjudicataria, ni un solo proyecto realizado en esta rama. 
Culmina el recurso señalando que se impugnan los tres renglones de la licitación, que la 
impugnante cumple con todos las exigencias técnicas y legales de la contratación, y que como 
petitoria plantea la anulación del acto de adjudicación y que se proceda a readjudicar la licitación 
a la impugnante. 
En escrito de fecha 27 de febrero de 2014, identificado como CONINESA-MC-012-2014, la 
empresa adjudicataria, Constructora Industrial Especializada del Atlántico, Ltda., se refiere al 
recurso de revocatoria y esgrime que dentro de sus actividades está la colocación de asfalto, que 
realizan en muchas ocasiones; que la actividad contratada sería supervisada por la Municipalidad 
y dirigida técnicamente por profesionales. Agrega que con el repaso de la página web que poseen 
no se obtiene información sobre todas las actividades que en campo realmente realiza, dado que 
el término “construcción” es muy amplio. Argumenta que en relación con la presentación de la 
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garantía de participación, en efecto presentaron una nota de explicación del porqué no se aportó 
dentro del plazo de recepción de ofertas, y la rindieron en forma inmediata después de la apertura 
tal como se comprometió en dicha nota. Indica que sobre el estar al día en las obligaciones de la 
CCSS y FODESAF, no son ciertas las afirmaciones de la impugnante, pues en la misma fecha de 
apertura de ofertas no mantenían pendiente ninguna de esas obligaciones. 
Por su parte, la Administración Municipal presentó el oficio PMA-093-2014 del 04 de marzo de 
2014, en el que se señala que el Departamento de Proveeduría actuó siempre a derecho en esta 
contratación. Destaca que si bien el expediente no se encontraba foliado, se trata de un asunto 
meramente administrativo en donde se hace lo posible diariamente para salir adelante con la gran 
cantidad de trabajo que realiza ese Departamento, no siendo este un parámetro para apelaciones 
aunque sí para observaciones y mejoramiento. Sobre el alegato de la garantía de participación, 
señala que al tenor del artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa y el punto 12 del 
cartel, se desprende que la garantía de participación no hace ninguna variación a la oferta propia 
a licitar, ya que no se varía el objeto, tampoco el precio y no existe ninguna ventaja pura en 
relación al servicio a adquirir. Con respecto a las certificaciones de la CCSS y FODESAF, señala 
que la adjudicataria presentó una declaración de estar al día con estas obligaciones. Finalmente, 
sobre el giro de actividades de la adjudicataria, lo argüido por la impugnante no tiene base legal, 
puesto que se basa en una página web, que es de carácter comercial, siendo que la información no 
fue tomada precisamente de la constitución de la sociedad. 
Sobre las posiciones precedentes, devienen de esta Asesoría las siguientes apreciaciones: 
La Ley de Contratación Administrativa, artículo 33, establece la facultad de la Administración 
podrá solicitar una garantía de participación. En el Reglamento de Contratación Administrativa, 
artículo 37, reitera esa potestad.  
En el cartel del procedimiento que nos ocupa aparece el ejercicio de dicha potestad en el punto 12 
al destacar, entre otros aspectos, que todo oferente debe acompañar con su oferta una garantía de 
participación del 4% del monto ofertado. 
En el caso concreto ambas partes, incluso la Administración, admiten que la empresa 
adjudicataria no acreditó la garantía de participación con la presentación de su oferta dentro del 
plazo habilitado por el cartel para tal propósito (límite a las 9:00 horas del 30 de diciembre de 
2013). Según se constata de los antecedentes, la obligación plasmada en el punto 12 del cartel de 
licitación, en el sentido de acompañar con la oferta la garantía de participación correctamente 
rendida, fue incumplida por la adjudicataria, puesto que, fue efectivamente aportada fuera del 
plazo límite para recepción de ofertas antes indicado, es decir, el mismo 30 de diciembre, pero 
con posterioridad a las 9:00 horas, tal como desprende el comprobante que aparece a folio 81 del 
expediente. 
Reiterada jurisprudencia, tanto constitucional como judicial y administrativa, es uniforme al 
derivar que la presentación de la garantía de cumplimiento dentro del plazo para recepción de 
ofertas es un requisito esencial cuya omisión no es subsanable. Véanse al respecto el voto 998-98 
de la Sala Constitucional, la sentencia 09-2009 del Tribunal Contencioso Administrativo, y los 
dictámenes RC-712-2002 y RC-213-2000 de la Contraloría General de la República. De estos 
elementos se logra desprender: 
“…que la garantía de participación debe estar rendida correctamente en cuanto a todos los elementos que le exigen 
el cartel del concurso, la Ley y el Reglamento General de Contratación Administrativa, desde el momento mismo 
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de la apertura de las ofertas, no siendo admisible la subsanación de ésta, ni siquiera un día hábil después de esa 
fecha… 
…para que una oferta sea válidamente presentada en uno de estos procedimientos licitatorios, es preciso que esté 
garantizada la participación del proponente desde el momento mismo en que la propuesta se le entrega a la 
institución licitante…” 
En el caso de marras, así como se ha constatado, la garantía se rindió posterior al cierre del plazo 
para recepción de ofertas, y si bien la adjudicataria presentó una explicación (folio 079 del 
expediente) en el sentido de que le fue imposible tramitar el pago y se comprometió a cumplir 
con ese requisito a más tardar el 31 de diciembre de 2013, tal alegación resulta insuficiente para 
justificar la omisión de un elemento esencial de la oferta, como es la presentación oportuna de 
dicha garantía. Aún más, si la normativa de contratación prescribe la exclusión de aquellas 
ofertas cuya garantía rendida no alcanza el 80% en monto y plazo (artículo 38 del Reglamento de 
Contratación Administrativa), considerando esto un incumplimiento insubsanable, con mucho 
más razón si lo acusado es la no presentación de la garantía dentro del plazo de recepción de 
ofertas. 
En este orden no es de recibo la escueta explicación que brinda el informe de Proveeduría, al 
señalar que al tenor del artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa y el punto 12 del 
cartel, se desprende que la garantía de participación no hace ninguna variación a la oferta propia 
a licitar, ya que no se varía el objeto, tampoco el precio y no existe ninguna ventaja pura en 
relación al servicio a adquirir. No debe olvidarse que se trata de un elemento esencial y, como 
dice el voto 998-98 constitucional: 
“Téngase en cuenta que la forma, modo, monto, momento y plazo para presentar la garantía están regulados por las 
normas positivas de la contratación específica, según las especificaciones del cartel, en tanto su objeto, finalidad o 
razón de ser, es asegurar o afianzar el mantenimiento de la oferta durante el plazo estipulado en el pliego de 
condiciones. Esta garantía avala la solemnidad de la oferta, y como tal, constituye una seña precontractual 
destinada a asegurar la celebración del contrato o su no cumplimiento, como medida cautelar de la 
responsabilidad del oferente. La garantía de participación constituye el presupuesto de la oferta, de manera tal, que 
sin la primera no puede válidamente legitimarse la oferta ante la administración, a la vez que del mantenimiento de 
la garantía depende la validez la oferta.” 
Así las cosas, sin necesidad de entrar a valorar los demás agravios y las respectivas alegaciones 
presentadas por la Administración y la adjudicataria, lo pertinente, en criterio de esta Asesoría 
Legal, es declarar con lugar el recurso de revocatoria, decretar la anulación del acto impugnado, 
decretar la exclusión de la empresa Constructora Industrial Especializada del Atlántico, Ltda., y 
otorgar la adjudicación a la empresa Constructora Blanco Zamora, S.A., con base en el informe 
PMA-623-2013 (folio 117 del expediente).” 

Acuerdo No. 04: 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 las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-031-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, POR TANTO: Declarar con lugar el recurso de revocatoria, decretar la anulación del 
acto impugnado, decretar la exclusión de la empresa Constructora Industrial Especializada del 
Atlántico, Ltda., y otorgar la adjudicación a la empresa Constructora Blanco Zamora, S.A., con 
base en el informe PMA-623-2013 (folio 117 del expediente). Con lo anterior se da por agotada la 
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vía administrativa. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 05. Informe ALCM-025-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 de artículo quinto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 346-2014 del 04 de febrero de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el expediente del procedimiento administrativo ordinario numerado 20-PAO-
MA-2013 de la Municipalidad de Aguirre, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el 
señor Warren Umaña Cascante, cédula de identidad No. 1-1106-974, contra la resolución de 
apertura de dicho procedimiento dictada por el Órgano Director a las 13:25 horas del 11 de 
diciembre de 2013. 
1. Antecedentes. 
De interés para este informe, tenemos los siguientes: 

a) El Concejo Municipal de Aguirre, mediante los acuerdos tomados en la sesión ordinaria 
No. 209-2012 del 17 de julio de 2012, artículo sétimo, resolvió ordenar el inicio de 
veinticinco procedimientos administrativos ordinarios con el fin de determinar si, en cada 
caso específico, se está ante actos administrativos que adolecen de nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta, y, en caso positivo, declarar tal nulidad con todos los efectos de ley. 
Específicamente, el acuerdo 19.2, inciso u), describe los actos referidos al nombramiento 
del aquí recurrente que son objeto del procedimiento antes dicho. En la sesión y artículo 
antes citados, el Concejo resolvió además, en el acuerdo 19.3, delegar la instrucción del 
procedimiento en un órgano director contratado externamente de acuerdo con las 
justificaciones allí expuestas; asimismo, en el acuerdo 19.4, decidió instruir a la 
Administración para que tramitara la contratación del profesional que asumiría como 
órgano director. 

b) El Concejo Municipal, en acuerdo No. 01 del artículo cuarto, tomado en la sesión 
ordinaria No. 296-2013 del 23 de julio de 2013, resolvió designar al Licenciado Rolando 
Alberto Segura Ramírez, cédula de identidad No. 1-625-122, como órgano director 
encargado de la instrucción del procedimiento administrativo, quien quedó debidamente 
juramentado. 

c) El Órgano Director, en resolución de las 13:25 horas del 11 de diciembre de 2013, dictó el 
auto de apertura el procedimiento administrativo. 

d) Mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2013, el señor Umaña Cascante 
interpuso recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el auto de apertura el 
procedimiento administrativo emitido por el Órgano Director. 

e) En resolución de las 08:45 horas del 12 de enero de 2014, el Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por 
el Umaña Cascante contra el auto de apertura del procedimiento administrativo. 

f) En memorial conocido por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 346 
del 04 de febrero de 2014, el Órgano Director del Procedimiento Administrativo le remitió 
el recurso de apelación presentado por el señor Umaña Cascante, así como el expediente 
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del procedimiento administrativo, a efectos de que el órgano colegiado remita la 
respectiva resolución. Mediante el acuerdo No. 02 del artículo quinto, tomado en la sesión 
ordinaria antes indicada, el Concejo Municipal de Aguirre resolvió remitir a la Asesoría 
Legal del Concejo, para estudio y recomendación, la anterior impugnación. 

2. Extremos de la impugnación. 
Bajo el encabezado de recursos de revocatoria con apelación en subsidio, el señor Umaña 
Cascante hace los siguientes planteamientos: 
Excepción de incompetencia: 
Aduce la falta de competencia del Concejo Municipal para ordenar el inicio del procedimiento. 
Alega que es a las Alcaldías a quienes les corresponde ejercitar la revisión de oficio de los actos 
declaratorios de derechos cuando se trata de materia de personal o empleo. Considera que el 
Asesor Legal del Concejo maneja una tesis equivocada sobre el tema, al sostener que por no 
tratarse este caso de materia sancionatoria, debe aplicarse el procedimiento especial regulado en 
el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, que dispone la competencia del 
Concejo aún cuando se trate de las materias mencionadas. No obstante, considera que el sustento 
jurídico del citado Asesor corresponde a jurisprudencia dictada con anterioridad al dictamen C-
005-2013 de enero de 2013, el cual se remite al dictamen 128-2008 del 21 de abril de 2008, en el 
que se destaca la tesis sostenida por el impugnante. Agrega que en esa dirección se ha 
pronunciado el órgano director, tal como se constata en la sesión ordinaria No. 298-2013 del 30 
de julio de 2013, artículo seis, oficio No. 09. Aprecia entonces que debe validarse por parte del 
órgano director o el superior la jurisprudencia de cita y, en consecuencia resolver que sea la 
Alcaldía Municipal quien asuma la instauración de un procedimiento como el que nos ocupa, 
contario a lo actuado a la fecha.  
Otras excepciones: 
Opone también la excepción de falta de legitimación, falta de derecho y sine actioni agit. Falta de 
derecho al estimar que la falta competencia legal alegada provoca esta excepción al existir 
ausencia de normas que permitan al Concejo Municipal dictar la nulidad absoluta en cuestión  en 
materia de empleo de funcionarios que dependen de la asamblea, lo que constituye una violación 
del bloque de legalidad. Falta de legitimación al entender que como consecuencia de la reiterada 
incompetencia y la falta de derecho descrita, opera una deslegitimación del Concejo para ordenar, 
nombrar y juramentar al órgano director del procedimiento, pues se trata de materia laboral 
excluida del órgano colegiado. Finalmente, la de sine actione agit, al comprender que la falta de 
normativa habilitante al Concejo, así como la falta de legitimación activa y su incompetencia, 
devienen en la incapacidad genérica del Concejo para ordenar el procedimiento que nos ocupa, al 
estarle vedado por norma alguna  dentro del universo jurídico de nuestro Estado de Derecho. 
Bajo la figura de nulidad sobreviniente: 
Al deducir que ese irrespeto al orden jurídico y en concordancia con el artículo 158 de la Ley 
General de la Administración Pública, el presente proceso adolece del vicio de nulidad absoluta, 
al dictarse actos ajenos a la competencia de Concejo Municipal. 
Con base en las anteriores argumentaciones solicita: 

a) Se revoque el acto recurrido y en su lugar se declare la falta de competencia, la falta de 
legitimación activa y pasiva, y la falta de derecho. 

b) Se dicte la nulidad absoluta del acto de apertura que se recurre. 
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3. Sobre los extremos de la impugnación. 
Del estudio de los extremos del recurso cabe reiterar la misma argumentación ya esgrimida para 
rechazar en una primera oportunidad la impugnación que, bajo el mismo agravio, interpuso el 
accionante contra la resolución de apertura emitida por el órgano director mediante resolución 
de las 13:25 horas del 06 de setiembre de 2013, de la cual se hace el siguiente repaso: 

a) El sustento procesal que se utiliza en este caso es en esencia el artículo 173 de la Ley 
General de la Administración Pública, que permite a la Administración declarar en sede 
administrativa la nulidad de actos administrativos declaratorios de derechos. Este 
artículo es estricto al exigir que para tal propósito la Administración deba apegarse al 
debido proceso y en especial al procedimiento ordinario regulado en los artículos 308 y 
siguientes de la misma ley. Lo expuesto deriva sin mayor complicación que en la especie 
no se está ante un procedimiento disciplinario, sino ante un procedimiento de 
declaratoria de nulidad, en función del artículo 173 citado. El objeto del procedimiento 
claramente se enfoca en torno al tema de la nulidad, es decir, no guarda ninguna relación 
con falta disciplinaria alguna ni con despido alguno. Aún más, el procedimiento no se 
dirige a sancionar al recurrente, se dirige a revisar si su nombramiento cumplió o no con 
todos los requerimientos de ley, especialmente aquellos cuya omisión podría generar la 
nulidad del acto, y se toma en cuenta al funcionario al brindársele el derecho de participar 
en el procedimiento tal como exige la ley, ya no como encartado de posibles faltas 
disciplinarias, sino como posible afectado. 

b) Lo actuado coincide con lo antes expuesto. El artículo 173 permite la declaratoria de 
nulidad de actos administrativos en sede administrativa siguiendo determinadas 
condiciones y protocolos, los cuales han sido estrictamente vigiladas por el Concejo al 
ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

c) Si bien la Procuraduría General de la República mantuvo por mucho tiempo la tesis de 
que el jerarca competente para ordenar el inicio del procedimiento, nombrar el órgano 
director en caso de delegar la instrucción del procedimiento, y dictar el acto final, lo era la 
Alcaldía cuando se trataba de declarar la nulidad de actos declaratorios de derechos en 
materia laboral o de personal (así se refleja en los dictámenes que cita el recurrente: C-
457-2006, C-194-2007 y C-257-2007), tal posición fue variada con la vigencia del Código 
Procesal Contencioso Administrativo, en tanto, al modificar el artículo 173 de la Ley 
General de la Administración Pública, dispuso la competencia en las municipalidades al 
órgano superior supremo de la jerarquía administrativa, es decir, al Concejo Municipal. 
Basta dirigirse a los dictámenes que dieron giro a la anterior tesis: C-433-2008, C-321-2011 
y C-041-2012, solo por citar algunos. Cabe aclarar al recurrente que no debe confundirse 
la potestad disciplinaria, de la cual no cabe duda que corresponde a la Alcaldía respecto 
de sus funcionarios tal como disponen los artículos 17, 149 y 150 del Código Municipal, 
con la potestad en materia anulatoria ya vista, cuya competencia es del Concejo 
Municipal. 

d) No es de recibo la tesis ahora esgrimida por el accionante de que a través del dictamen C-
005-2013 de enero de 2013, la Procuraduría General de la República acuerpa su tesis en 
cuanto a que la competencia se mantiene en la Alcaldía cuando se trata de materia de 
personal o de empleo. Debe comprenderse que ese dictamen se refiere a un caso en el que 
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el acto cuestionado no guarda relación con esas materias; además, que dicho dictamen lo 
que hace es remitirse en lo conducente al dictamen 128-2008 del 21 de abril de 2008 del 
órgano procurador, sin desvirtuar que, en cuanto a la potestad de referencia tratándose de 
materia de personal o de empleo, dicho dictamen fue reconsiderado por la amplia 
jurisprudencia de esa instancia emitido con posterioridad, en el orden de asignar la 
competencia en todo caso y sin distingo al Concejo Municipal, conforme con la reforma 
recibida por el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública a raíz de la 
vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, al considerar al órgano 
colegiado como el superior supremo de la jerarquía administrativa. 

Aún cuando no plantado por el accionante, se observa oficiosamente que en la resolución de 
apertura se extraña una exégesis sobre el mérito de sustanciar este proceso a partir de un análisis 
de los hechos de que parte y los razonamientos jurídicos que derivarían la nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta de los actos cuestionados. Es menester considerar que la potestad de 
anulación en sede administrativa de actos declaratorios de derechos figura como una excepción a 
la regla de que toda anulación debe declararse por la vía del proceso de lesividad en sede 
jurisdiccional, de manera que en esos casos especiales debe sustentarse la hipótesis de la nulidad 
absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo que se pretende afectar. Así las cosas, de 
previo a que la Administración decida por cuál vía intentará declarar la nulidad absoluta de un 
acto creador de derechos subjetivos, es pertinente que analice y valore detenidamente, si se está 
realmente ante una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, lo cual deberá plasmarse 
expresamente en la resolución de apertura cuando el resultado sea positivo, como elemento 
esencial del debido proceso, a efectos de garantizar a la parte el derecho al ejercer plenamente su 
defensa. Si bien en la especie no estamos ante un asunto disciplinario, tal argumento no es 
atendible a efectos de obviar el deber, dentro del procedimiento regulado en el artículo 173 de la 
Ley General de la Administración Pública, de consignar expresamente en la resolución inicial y 
en la que declare la nulidad, un análisis de los elementos del acto que se consideran que están 
viciados y las razones en que la Administración así lo fundamenta. Evidentemente, esta apartado 
se omite en la resolución cuestionada, de allí la pertinencia de corregirla con el propósito de 
evitar futuras nulidades. Lo propio es entonces, decretar la nulidad de la resolución inicial, 
retrotraer el procedimiento e instruir al órgano director para que dicte una nueva considerando 
lo expuesto en este apartado. 
4. Conclusiones. 

a) La excepción de falta de competencia estriba en un único argumento: la falta de 
autorización legal al Concejo para ordenar el inicio del procedimiento, nombrar y 
juramentar el órgano director. Así las cosas, se procede a rechazar la excepción de falta de 
competencia, bajo el argumento ya esbozado de que el Concejo Municipal de Aguirre si 
tiene competencia para ordenar el inicio del procedimiento, designar y juramentar el 
órgano director. Queda claro que de acuerdo con el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública, corresponden al órgano superior supremo de la jerarquía 
administrativa de la Municipalidad de Aguirre, tales competencias, siendo éste el Concejo 
Municipal, sin discriminar si el acto que es objeto del procedimiento de anulación es de 
naturaleza laboral, tal como reafirma la jurisprudencia vigente de la Procuraduría General 
de la República. 
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b) No obstante que las defensas de falta de legitimación, falta de derecho y sine actione agit 
son de propia dilucidación en la resolución final de este procedimiento y no mediante el 
recurso contra el acto de apertura, deviene necesario abordarlas en tanto la 
argumentación esgrimida para fundamentarla es la misma utilizada en la impugnación 
para sustentar la excepción de falta de competencia. En esta dirección, bajo las mismas 
consideraciones expuestas para rechazar la defensa de falta de competencia, procede 
desvirtuar las defensas de falta de legitimación, falta de derecho y sine actione agit, en 
tanto, en el fondo, se trata de la misma defensa de falta de competencia. 

c) Procede determinar la ausencia en la resolución de apertura de una relación de los hechos 
expuestos con las supuestas nulidades que motivan la tramitación del procedimiento. De 
conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública,  de incluirse expresamente en la resolución inicial un análisis de 
los elementos de los actos cuestionados que se consideran que están viciados y las razones 
en que la Administración así lo fundamenta. La resolución inicial de este procedimiento 
es omisa al respecto, de allí la pertinencia de corregirla con el propósito de evitar futuras 
nulidades. Lo procedente es entonces, decretar la nulidad de la resolución inicial, 
retrotraer el procedimiento a esa etapa procesal e instruir al órgano director para que 
dicte una nueva considerando lo expuesto en este apartado. 

5. Recomendaciones. 
Se recomienda al Concejo Municipal: 

a) Rechazar la defensa de falta de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre 
para ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Decretar la  nulidad de la resolución de apertura del procedimiento administrativo, 
retrotrayendo el procedimiento administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo 
dispuesto en la parte final del apartado 3 y en el  inciso c) del apartado 4, de este informe.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-025-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: 

a) Rechazar la defensa de falta de falta de competencia del Concejo Municipal de Aguirre 
para ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  

b) Decretar la  nulidad de la resolución de apertura del procedimiento administrativo, 
retrotrayendo el procedimiento administrativo hasta esa etapa procesal, en atención a lo 
dispuesto en la parte final del apartado 3 y en el  inciso c) del apartado 4, del referido 
informe. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 
 
Informe 06. Informe ALCM-032-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 08 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 350-2014 del 18 de febrero de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el proyecto de convenio entre la Municipalidad de Aguirre y la Asociación de 
Desarrollo Integral de San Rafael de Cerros, cuyo objeto es mejorar la infraestructura vial y el 
nivel de servicio en la comunidad de San Rafael de Cerros. 
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De la lectura del documento de convenio se extrae las siguientes disposiciones: a) El objeto antes 
señalado; b) Los compromisos municipales de aportar supervisión técnica con los Ingenieros y 
Profesionales municipales que crea convenientes durante el proceso constructivo de la obra 
objeto de convenio, y de aportar las horas máquina necesarias para la ejecución del proyecto 
denominado “canalización de aguas, construcción de aceras y colocación de tratamiento 
bituminoso del Barrio San Rafael de Cerros”; c) Los compromisos de la Asociación: aportar los 
recursos económicos del valor real del proyecto mediante el trámite ante DINADECO; b) adoptar 
las medidas necesarias a efecto de garantizar la adecuada y eficiente administración del proceso 
constructivo de la obra dentro de los plazos establecidos en este convenio; d) La vigencia por un 
plazo de cinco años, con prórrogas iguales sin ninguna de las partes lo da por finiquitado con 
treinta días de antelación a la fecha de caducidad, o, una vez construido o finalizado el proyecto, 
se desistirá automáticamente sin que exista previa comunicación; e) Una vez finalizado el 
proyecto, la administración, mantenimiento y vigilancia corresponderán a la Municipalidad y a la 
Asociación; f) Toda modificación al convenio solo operará de común acuerdo entre partes e 
incorporado al convenio; g) El convenio podrá terminar por mutuo acuerdo o por una de ellas 
ante incumplimiento de la otra, teniéndose que en tal caso se dará plazo por tres meses a la parte 
incumpliente para corregir, caso contrario se dará por finiquitado; y h) Se concibe el convenio de 
cuantía inestimable dada su naturaleza. 
Revisado el convenio y sus alcances, desprende de esta Asesoría las siguientes observaciones: 

1. Se estima viable la figura del convenio entre la municipalidad y la asociación de desarrollo 
integral, con base en el artículo 7 y 62 del Código Municipal, 18 y 19 de la Ley Sobre el 
Desarrollo de la Comunidad y el Reglamento para la Gestión Participativa de Proyectos 
Viales Cantonales de la Municipalidad de Aguirre. 

2. Conviene precisar el objeto del convenio al proyecto específico que se menciona (cláusula 
primera), cual es: Canalización de aguas, construcción de aceras y colocación y 
tratamiento bituminoso de Barrio San Rafael de Cerros. 

3. Debe precisarse la vigencia, entendida como de cinco años sujeto a ampliación mediante 
addendum a solicitud de cualquiera de las partes si el proyecto o ha concluido en el plazo 
inicial. 

4. Deben precisarse las condiciones en que se dará la administración, el mantenimiento y la 
vigilancia, en especial los compromisos de ambas partes y el plazo. 

5. Debe estimarse el convenio, dado que están las condiciones para cuantificar los aportes de 
ambas partes.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-032-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Aplicar las 
observaciones señaladas en dicho informe al proyecto de Convenio entre la Municipalidad de 
Aguirre y la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Cerros. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 07. Informe ALCM-033-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
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“Me refiero al acuerdo No. 02 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 340-2014 del 14 de enero de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el proyecto de Convenio Marco de Cooperación entre la Municipalidad de 
Aguirre y la Universidad de Costa Rica, cuyo objeto es el fortalecimiento de los procesos de 
gestión vial de la red vial cantonal, mediante la ejecución de actividades de asistencia técnica, 
transferencia de tecnología y capacitación, con apego a lo dispuesto en el inciso j) del artículo 6 
de la Ley No. 8114. 
De la lectura del documento de convenio se extrae las siguientes disposiciones: a) El objeto antes 
señalado; b) Establece dos componentes: Asesoría Técnica de LANAMME a la Municipalidad 
para las siguientes actividades: diagnostico de la condición y funcionamiento de la red vial 
cantonal; diagnóstico de funcionamiento de la UTGV y de las capacidades institucionales de 
gestión vial; elaboración conjunta del plan quinquenal de desarrollo y conservación de la red vial 
cantonal; colaboración en la implementación del plan quinquenal de desarrollo y conservación de 
la red vial cantonal, y desarrollo de un sistema técnico de gestión vial municipal; y Transferencia 
de tecnología y capacitación, de manera que a través de LANAMME se realicen actividades en ese 
orden a los funcionarios municipales y líderes comunales involucrados en la gestión de la red vial 
cantonal; c) Establece como mecanismo de implementación la suscripción de acuerdos o cartas 
de implementación, que especificarán las actividades a realizar y los productos a obtener; d) 
dispone como recursos complementarios, de ser necesario, aquellos que las partes detallen en los 
acuerdos o cartas citadas, incluyendo los financieros y de cualquier otra índole que sean 
necesarios y complementarios para el cumplimiento de las actividades; e) Propone un plazo de 
vigencia de dos años a partir de la firma, y podrá ser prorrogado por un periodo igual previo 
acuerdo expreso de partes con antelación de seis meses al vencimiento; f) Prevé como 
responsables para la ejecución del convenio al Coordinador del Programa de Infraestructura del 
Transporte (PITRA) del LANAMME UCR, y al Director de la UTGVM de la Municipalidad de 
Aguirre. 
Revisado el convenio y sus alcances, esta Asesoría no tiene observaciones de tipo jurídico que 
hacer, quedando reducido el examen a elementos de conveniencia y oportunidad, muy propios 
del Concejo Municipal.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-033-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Aprobar el 
Convenio Marco de Cooperación entre la Municipalidad de Aguirre y la Universidad de Costa 
Rica y autorizar a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal para que proceda con la 
firma del mismo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 08. Informe ALCM-034-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
En atención a lo solicitado en el acuerdo No. 01 del artículo octavo, tomado por ese Concejo en la 
sesión ordinaria No. 354-2014 del 04 de marzo de 2014, me refiero al proyecto de Reglamento 
para la Administración y Operación de los Sistemas de Estacionamientos Autorizados, remitido 
por la Alcaldía Municipal. 
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Leído el texto derivan las siguientes observaciones: 
 

1. En el artículo 10, procede eliminar la aprobación de la Contraloría General de la 
República, dado que basta con la aprobación del Concejo y posterior publicación para la 
vigencia de las tarifas (Resolución R-DC-165-2010). 
 

2. En el artículo 20 se establece una serie de infracciones que son sancionadas según lo 
dispuesto en el artículo 21. Se considera que dichas disposiciones, en virtud del principio 
de reserva legal en materia de infracciones y sanciones, deben ajustarse a lo contemplado 
en el artículo 3 de la Ley No. 3580, Ley de Instalación de Estacionómetros (parquímetros), 
el cual reza: 
 
“Artículo 3º.- Cuando un vehículo se estacione sin hacer el pago correspondiente, o se mantenga 
estacionado después de vencido el tiempo por el cual se pagó, el propietario incurrirá en multa.  
 
Esta multa, cuyo monto será diez veces la tarifa que se fije conforme se indica en el artículo anterior, 
podrá cancelarla el infractor, directamente, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes en la tesorería 
municipal, o en la forma y lugar que la municipalidad respectiva indique. 
 
Si no se hiciere la cancelación dentro del plazo dicho, la multa será impuesta por la tesorería municipal y 
tendrá un recargo del dos por ciento mensual, que no podrá exceder, en ningún caso, del veinticuatro por 
ciento del monto adeudado. La multa o acumulación de multas no canceladas, durante un período de un 
año o más, constituirá gravamen sobre el vehículo con el cual se cometió la infracción, el que responderá 
además por los gastos que demande eventual acción judicial.” 
 
Lo anterior por cuanto la propuesta extiende el número de supuestos en los que cabría la 
sanción, asimismo, sustituye el concepto de “cuarenta y ocho horas” por “dos días 
hábiles”. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-034-2014 del Lic. Randall Marín Orozco y sea publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta para su respectiva consulta pública el proyecto de Reglamento para la 
Administración y Operación de los Sistemas de Estacionamientos Autorizados que a 
continuación se transcribe: 

MUNICIPALIDADES MUNICIPALIDAD AGUIRRE 

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
ESTACIONAMIENTOS AUTORIZADOS (PARQUÍMETROS) 

Reglamento aprobado en (Sesión Ordinaria 356-2014)  
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Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Aguirre de 
Puntarenas, en el salón de sesiones del Palacio Municipal, a las diecisiete horas cero minutos, del 
día once de marzo de dos mil catorce,  

ACUERDO No. OCHO, ARTÍCULO SÉTIMO: -APROBAR PROYECTO DEL REGLAMENTO 
PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ESTACIONAMIENTOS 
AUTORIZADOS (PARQUÍMETROS). 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1º—Objeto. El objeto principal del presente Reglamento es regular el estacionamiento 
de vehículos en las vías públicas del cantón de Aguirre y el cobro del respectivo impuesto. 

Artículo 2º—Definiciones. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

Alcalde: El Alcalde de la Municipalidad de Aguirre. 

Área de estacionamiento: Las áreas especialmente demarcadas para el uso de estacionamiento 
de vehículos en las vías públicas del cantón. 

Área de no estacionamiento: Las áreas especialmente demarcadas para el no uso de 
estacionamiento de vehículos en las vías públicas del cantón. 

Áreas especiales: Las áreas de estacionamiento autorizadas por la Dirección de Transporte 
Público y por la Dirección de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes para estacionamiento de taxis, taxi carga, autobuses, etc. 

Concejo: El Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre. 

MOPT: El Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

Municipalidad: La Municipalidad del cantón Aguirre. 

Artículo 3º—Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente Reglamento serán aplicadas a 
todos los vehículos automotores que sean estacionados en las vías públicas donde exista 
demarcación para el estacionamiento y no estacionamiento. 

CAPÍTULO II 

Del establecimiento de las zonas de estacionamiento 
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Artículo 4º—Competencia. Corresponde al Concejo en coordinación con el MOPT,  procurando 
obtener previo, el criterio de la Unidad Técnica y Gestión Vial, designar las vías públicas 
destinadas al estacionamiento y no estacionamiento de vehículos 

Artículo 5º—Clasificación de las zonas de estacionamiento. Para los efectos de este 
Reglamento y del cobro del respectivo impuesto, se divide el cantón en zona céntrica y zona no 
céntrica. La zona céntrica será la comprendida entre las avenidas 3 y 6, y calles 4 a 5 del distrito 
central. La zona no céntrica corresponde al resto del cantón. 

Artículo 6º—Áreas de estacionamiento. Tanto en la zona céntrica como en la no céntrica, se 
podrán demarcar áreas de estacionamiento de vehículos en todas aquellas vías que por sus 
medidas y condiciones de tránsito, sean aptas para ese fin. Cada zona se le demarcará claramente 
con la señalización horizontal y vertical el área dentro del cual deberán estacionarse los vehículos 
que no podrá ser menor de cinco metros ni mayor de siete metros de largo, por dos punto cinco 
metros de ancho. 

Artículo 7º—Áreas de no estacionamiento. Tanto en la zona céntrica como en la no céntrica, se 
podrán demarcar áreas de no estacionamiento de vehículos en todas aquellas vías que por sus 
medidas y condiciones de tránsito, sean aptas para ese fin. Cada área se le demarcará claramente 
con la señalización horizontal y vertical la prohibición para el estacionamiento de los vehículos. 

Artículo 8º—Áreas destinadas al estacionamiento especial. Las paradas de autobuses, taxis y 
taxi carga serán por competencia demarcadas bajo el criterio técnico de la Dirección de 
Transporte Público y de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del MOPT. 

CAPÍTULO III 

Del impuesto de estacionamiento 

Artículo 9º—Hecho generador. El impuesto de estacionamiento lo causará el aparcamiento de 
vehículos automotores de dos o más ruedas en las calles del cantón, que ocupen uno o más de los 
espacios destinados a ese fin. 

Artículo 10.-Tarifa del impuesto. La tarifa que deberá pagarse  por la utilización de las áreas de 
estacionamiento, serán aquellas  fijadas por el Concejo Municipal, las cuales deberán revisarse en 
forma anual. En ningún  caso, dicha tarifa podrá ser inferior al 75% del precio que cobren los 
estacionamientos privados por servicios similares incluido el impuesto general sobre las ventas. 
Para que la tarifa se entienda exigible, será necesaria su publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta. 

Artículo 11. —Forma de pago. El impuesto de estacionamiento deberá pagarse de forma 
adelantada por unidad de tiempo mediante boletas especialmente diseñadas al efecto. 
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Artículo 12. —Excepción de cobro. No estarán sujetas al pago de la tarifa establecida en los 
artículos anteriores: 

a)  Las áreas especiales demarcadas conforme a lo estipulado en el artículo 8 anterior, transporte 
público, servicio de taxi autorizado y servicio de taxi carga, únicamente en los vehículos 
debidamente autorizados para la utilización de la misma. 

b)  Los espacios especialmente demarcados para el estacionamiento de motocicletas y bicicletas. 

c)  Los espacios libres que requieran entrada a los parqueos privados y públicos. 

Artículo 13. —Destino del impuesto. Lo que se recaude por concepto de los impuestos 
autorizados por la Ley de Instalación de Estacionómetros (Parquímetros) y de este Reglamento, 
será invertido preferentemente en el mantenimiento y administración de los sistemas de 
estacionamiento, en la construcción y mantenimiento de vías públicas y en obras de sanidad 
municipal. 

CAPÍTULO IV 

De las boletas de estacionamiento 

Artículo 14. —Confección de las boletas. Para el cobro del impuesto por estacionamiento, la 
Municipalidad pondrá en circulación boletas de estacionamiento que se confeccionarán en papel 
de seguridad y se diferenciarán por colores según sea el tiempo que ésta autorice. Se autoriza la 
emisión de boletas de estacionamiento de media hora y una hora. 

Artículo 15. —Disposiciones para el uso de las boletas. La utilización de las boletas de 
estacionamiento, por parte de los propietarios y conductores de vehículos que hagan uso de las 
áreas de estacionamiento, se regirá por las siguientes reglas:  

a)  Cada boleta se utilizará una única vez. 

b)  Deberán colocarse en la parte interior del parabrisas o de la ventana que da a la acera. 

c)  Deberá ser colocada de manera que sea completamente visible desde el exterior del vehículo. 
Por seguridad de los inspectores, las boletas deben ser visibles desde la acera, 

d)  Le corresponderá señalar en la boleta en forma clara y sin correcciones la placa del vehículo 
estacionado, el mes, fecha, día, hora o minutos de llegada al lugar de estacionamiento, siguiendo 
estrictamente las instrucciones que se encuentran al dorso de las tarjetas. 

e)  Deberán utilizar bolígrafo o cualquiera otro instrumento de escritura que sea indeleble, de 
forma que sea imposible la reutilización de la boleta.  
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f)   Las boletas tendrán validez de un mes, después de haber entrado en vigencia la nueva tarifa, 
vencido dicho plazo, podrán ser cambiadas por boletas de nueva denominación, previo pago de la 
diferencia. 

g) Las boletas podrán ser solicitadas por los inspectores de la Unidad de Parquímetros en el 
momento que así lo requieran, para revisar la correcta utilización de las mismas y en el acto ellos 
perforaran la boleta de estacionamiento. 

Artículo 16. —Tiempo de estacionamiento. Los propietarios o conductores de vehículos podrán 
ocupar las áreas de estacionamiento por el tiempo que indique la boleta utilizada y podrán 
prolongarlo mediante la colocación sucesiva de otras boletas cuyo fin del período coincida con el 
inicio del tiempo que indique la otra boleta, siempre que se cumpla con las disposiciones del 
artículo anterior. 

Artículo 17. —Distribución de las boletas. Las boletas se venderán en las cajas recaudadoras 
de la Municipalidad de Aguirre y por convenio suscrito entre las partes, en los establecimientos 
mercantiles o sitios de venta autorizados por esta Municipalidad. 

Artículo 18. —Descuento. Cualquier persona física o jurídica, que adquiera para sí o para la 
venta, una cantidad equivalente o superior al valor de cien boletas de una hora, obtendrá un 
descuento equivalente al 15% del importe total de la compra. 

Artículo 19. —Convenios. La Municipalidad procurará la suscripción de convenios con 
instituciones de bien social y con fines no lucrativos, para que en forma directa distribuyan y 
vendan las boletas de estacionamiento en la ciudad. En tales casos, se otorgará un descuento 
equivalente al 20% del costo de las boletas que sean adquiridas al amparo de esos instrumentos. 

CAPÍTULO V 

De las infracciones y sanciones 

Artículo 20. —Infracciones. Constituirán infracciones a este Reglamento las siguientes acciones: 

a) Estacionar vehículos en las áreas de estacionamiento sin el pago del impuesto correspondiente, 
mediante la utilización de boletas de estacionamiento. 

b) Mantener estacionado el vehículo después de vencido el periodo de tiempo indicado en la 
respectiva boleta de estacionamiento. 

c) Colocar las boletas de estacionamiento, de manera que no sean completamente visibles desde 
el exterior del vehículo o en lugar distinto al indicado en el artículos 15 de este Reglamento. 
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d) Llenar la boleta en forma incompleta, dejando de indicar alguno de los datos establecidos el 
artículo 15 de este Reglamento o en contravención de las instrucciones señaladas en el dorso de la 
boleta. 

e) Utilizar la boleta en forma indebida. 

f) Estacionar vehículos particulares en áreas especiales, cuando estén dentro del área de 
estacionamiento autorizado. 

g) Estacionar vehículos a menos de diez metros de cualquier esquina donde existan autorizadas 
áreas de estacionamiento. 

h) Estacionar vehículos en áreas de no estacionamiento cuyo frente esté demarcado como área de 
estacionamiento autorizado. 

i) Reutilizar o alterar las boletas de estacionamiento. 

j) Estacionar vehículos en las áreas de estacionamiento, de forma que se invada más de un 
espacio, sin cancelar el número de boletas correspondientes.  

k) Estacionar vehículos sobre el cordón de caño o acera. 

l) Estacionar vehículos frente a señales fijas o a una distancia menor de cinco metros a un 
hidrante o zona de paso para peatones. 

m) Estacionar vehículos frente a la entrada o salida de planteles educativos, hospitales, clínicas, 
estaciones de bomberos, estacionamientos públicos o privados, garajes, locales o edificios donde 
se efectúen espectáculos o actividades deportivas, religiosas, culturales o sociales, de interés 
público o privado. 

n) Estacionar vehículos sin que las placas exigidas por la Ley estén colocadas en lugar visible, tal 
como corresponde. 

o) Estacionar un vehículo en la calzada fuera del área destinada a estacionamiento autorizado. 

p) No suministrar la boleta de estacionamiento al inspector de la Unidad de Parquímetros en el 
momento que él lo requiera. 

Artículo 21. -Sanciones. En caso de incurrirse en las infracciones tipificadas en la Ley No. 3580 
del 13 de noviembre de 1965, Ley de Instalación de Estacionómetros, se aplicarán las  sanciones 
contempladas en esa misma ley, mediante la respectiva boleta de infracción que será 
confeccionada por los inspectores autorizados. 
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Artículo 22. -Plazo para el pago de la multa. La multa a que hace referencia el artículo anterior, 
deberá ser pagada dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la confección de la boleta de 
parte, en la caja  recaudadora de la Municipalidad, o en cualquier otro sitio que en un futuro 
autorice la Municipalidad para ese fin. El pago de dichas multas será requisito indispensable para 
que el propietario del vehículo pueda retirar los derechos de circulación de cada año. 

Artículo 23. —Recargo. La falta de pago en el plazo señalado, ocasionará un recargo mensual 
equivalente al 2% hasta un máximo del 24% del monto adeudado. 

Las multas o acumulación de multas no canceladas por un período de un año, constituirán 
gravamen sobre el vehículo con el cual se cometió la infracción, el que responderá además por los 
gastos que demande la eventual acción judicial. Dicho gravamen se anotará mediante oficio que 
enviará la Municipalidad al Registro de la Propiedad de Vehículos. 

Artículo 24. —De las boletas de infracción. Las boletas de infracción a que hace referencia el 
artículo 21 de este Reglamento, serán confeccionadas por los inspectores del sistema de 
estacionamiento autorizado, debidamente uniformados e identificados. 

En ellas se consignará la fecha y hora de su elaboración, el número de matrícula del vehículo con 
el que se cometió la infracción, el motivo de la falta y la zona donde fue cometida, la firma y el 
código del funcionario que la elaboró. 

Artículo 25. —Recursos. Contra las boletas de infracción, cabrán los recursos de revocatoria 
ante la Unidad Técnica y Gestión Vial y la apelación para ante el Alcalde, fundados en motivos de 
legalidad y oportunidad. La interposición deberá producirse dentro de los cinco días hábiles, 
siguientes a la imposición de la sanción que se recurre y suspenderá la ejecución del acto. 

CAPÍTULO VI 

De la vigilancia y control 

Artículo 26. — Unidad Técnica y Gestión Vial. Las acciones relativas al funcionamiento del 
sistema de estacionamiento autorizado estará a cargo de la Unidad Técnica y Gestión Vial, la cual 
deberá velar por la actualización oportuna de las tarifas de estacionamiento, el registro de 
infracciones, la supervisión de los inspectores de estacionamiento y en general, todas aquellas 
labores necesarias para garantizar un óptimo funcionamiento. 

Artículo 27. —De los inspectores. Corresponderá a los inspectores de estacionamiento, vigilar 
en funciones propias de sus puestos, el adecuado cumplimiento de las disposiciones de este 
Reglamento. Será competencia de estos funcionarios confirmar las infracciones a este 
Reglamento y aplicar las sanciones correspondientes, en el cual estarán investidos como 
autoridad competente. 
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Artículo 28. —Vigilancia limitada. La Municipalidad no será responsable por el valor de los 
vehículos que sean sustraídos o por los daños, deterioros, destrucciones, hurtos o robos que 
realicen a los vehículos, ni por el costo de reparaciones en razón de accidentes de tránsito. 

CAPÍTULO VII 

Disposiciones finales 

Artículo 29. —Horario de funcionamiento. Para el cobro del impuesto, la imposición de las 
multas y la restricción en las áreas de no estacionar a que hace referencia este Reglamento, se 
establece el horario de lunes a viernes entre las ocho y las diecisiete horas. No están sujetas a 
estas regulaciones, el aparcamiento de vehículos en las áreas de estacionamiento y en las áreas de 
no estacionar, durante los días sábados, domingos y días feriados de conformidad con el artículo 
148 del Código de Trabajo; y los días de festejos oficiales del cantón de Aguirre. 

Artículo 30. —Horario de carga y descarga. El horario para carga y descarga dentro del horario 
de funcionamiento que hace referencia el artículo 29, se estable de las diecisiete horas a las ocho 
horas. No están sujetas a estas regulaciones, el aparcamiento de vehículos de carga dentro del 
horario de funcionamiento de estacionamiento que utilicen las boletas según artículo 15 de este 
reglamento. 

Artículo 31. —Vehículos sin matrícula. Será absolutamente prohibido estacionar vehículos en 
las áreas de estacionamiento, cuando no posean sus concernientes placas de circulación. En tales 
casos, la Municipalidad, por medio de la Unidad Técnica y Gestión Vial, podrá coordinar con las 
autoridades de tránsito, el retiro del vehículo que no porte placas de identificación. 

Artículo 32. —Definición de áreas especiales. La Municipalidad, de común acuerdo coordinara 
con el MOPT, el definir las paradas de vehículos destinados a transporte remunerado de personas 
o de carga. 

Artículo 33. —Motocicletas. Las motocicletas que se aparquen en espacios de estacionamiento 
autorizado, quedarán sujetas al pago del impuesto correspondiente y las sanciones que prevé este 
Reglamento. 

Artículo 34. —Anulación de boletas de infracción. La competencia para la anulación de boletas 
de parte será, respectivamente, de la Unidad Técnica y Gestión Vial al resolver los recursos de 
revocatoria y del alcalde al resolver los recursos de apelación presentados en el respectivo plazo 
señalado por ley. 

Artículo 35. —Daños al sistema de estacionamientos. Cualquier persona que provoque daños a 
la infraestructura del sistema de estacionamientos, como a la señalización vertical u horizontal, 
boletas, permisos de estacionamiento, o sin contar con vehículo obstaculicen el uso de las zonas 
definidas en este Reglamento, serán denunciados penalmente por el delito que corresponda y 



- 34 - 

Sesión Ordinaria 356-2014. 11 de marzo de 2014 

 

 

 

 

deberán resarcir los daños causados así como los costos de la acción judicial correspondiente. 
PUBLÍQUESE. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 
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 
cincuenta y seis-dos mil catorce, del martes once de marzo de dos mil catorce, al ser las dieciocho 
horas con treinta minutos. 
 
 
 
 
 
________________________________                                                            _____________________________________ 
     Guidge Anchía Cascante                       Jonathan Rodríguez Morales                                    
Secretaria ad-hoc Municipal                                                                             Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 

_____________________________ 
  Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 


