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 SESIÓN ORDINARIA Nº 364-2014 
_____________________* * * ______________________ 

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

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente                                           Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                   Gabriela León Jara 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                  José Patricio Briceño Salazar  
Osvaldo Zárate Monge                                                                            Grettel León Jiménez 
Gerardo Madrigal Herrera                                                                      Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                   Vilma Fallas Cruz 
Jenny Román Ceciliano                                                                           Rigoberto León Mora 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
Personal Administrativo 
 
Guidge Anchía Cascante, Secretaria ad-hoc Municipal 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor del Concejo Municipal 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. 
 
 
AUSENTES  
   
No hay. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 
 
ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 
 Al ser las diecisiete horas del martes ocho de abril de dos mil catorce, se da inicio a la presente 
sesión. 

 
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 361-2014 del 25 de marzo de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 361-2014, del 25 de marzo de 2014. 
 

2. Acta de la Sesión Ordinaria No. 362-2014 del 01 de abril de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 360-2014, del 01 de abril de 2014. 
 

3. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 363-2014 del 07 de abril de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 363-2014, del 07 de abril de 2014. 
 

 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01.  Juramentación de miembro de la Junta de Educación de Escuela Roncador: 

- Franciny Solís Alfaro, cédula 1-1210-0334 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentada como miembro de la 
Junta de Educación de Escuela Roncador. 
 
 
Audiencia 02. La Msc. Alicia Naranjo López, Coordinadora Regional de IAFA, Pacífico Central 
hace la siguiente presentación al Concejo Municipal, en relación a las labores realizadas por el 
Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia en el Cantón de Aguirre: 
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Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se agradece la presentación. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. El Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal, remite Oficio MA-AI-003-
04-2014. Asunto: Solicitud de vacaciones para los días 14,15 y 16 de abril de 2014: 
“Por este medio les saludo cordialmente y solicito de forma respetuosa los días que van del 14 al 
16 de abril 2014 de vacaciones,   debido a que la Municipalidad de Aguirre estará cerrada esos 
días. Ver cuadro de vacaciones adjunto. Agradezco la colaboración en el asunto.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud del Lic. Gilberth Quirós Solano, 
Auditor Interno Municipal en su Oficio MA-AI-003-04-2014. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 02. La Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal remite Oficio SCMA-081-
2014. Asunto: Justificación de ausencia a Sesión y solicitud de vacaciones: 
“Mediante la presente me permito saludarles, al mismo tiempo justifico mi ausencia a la presente 
Sesión y solicito que se nombre como Secretaria ad-hoc a la Sra. Guidge Anchía Cascante. 
Asimismo solicito los días 14, 15 y 16 de abril del presente año de vacaciones, esto en vista de que 
la Municipalidad permanecerá cerrada. No omito manifestar que la Sra. Guidge Anchía Cascante 
se presentará a laborar los días lunes 14 y martes 15 de abril para actualizar labores de archivo 
atrasadas; por lo que ella estará presente en la Sesión Ordinaria a realizarse el martes 15 de abril 
de los corrientes.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos las solicitudes de la 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez en su Oficio SCMA-081-2014, POR TANTO: Nombrar como 
Secretaria ad-hoc Municipal a la Sra. Guidge Anchía Cascante para la presente Sesión, así como 
en la Sesión Ordinaria a realizarse el martes 15 de abril de 2014; además aprobar la solicitud de 
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vacaciones de la Sra. Cristal Castillo Rodríguez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
Asunto 03. La Licda. Marina Fernández-Cuesta Román, Fiscalizadora Asociada de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, remite Oficio 
DFOE-SD-0823 (03752). Asunto: Solicitud de información complementaria en relación con el 
cumplimiento de la disposición 4.3 del informe DFOE-DL-IF-26-2012: 
“Con la solicitud de que este oficio se haga del conocimiento de los miembros de ese Concejo 
Municipal, a más tardar en la sesión inmediata siguiente a su recepción, me refiero al oficio 
SCMA-051-2014 del 10 de marzo de 2014, mediante el cual certifica el acuerdo Nro.10, artículo 
sétimo, informes varios de la sesión ordinaria Nro.328-2013 celebrada por ese órgano colegiado el 
día 26 de noviembre de 2013, en donde ese Concejo conoce el informe de avance del documento 
denominado "Acciones y planes para mejorar el monitoreo de la situación financiera de la Municipalidad de 
Aguirre", en cumplimiento de la disposición 4.31 del informe Nro. DFOE-DL-IF-26-2012 sobre 
algunos aspectos que inciden en la problemática financiera de la Municipalidad de Aguirre. 
Al respecto, le solicito enviar a esta Contraloría, el acta certificada del acuerdo donde el Concejo 
conoce y aprueba el informe de avance presentado por la Comisión Especial para el Estudio del 
Sistema de Control Interno Financiero, también enviar copia del acta donde se dio a conocer y se 
aprobó la solicitud No. 5 y 6, las cuales se encuentran pendientes en el informe de avance 
mencionado. 
Se le solicita remitir a este órgano Contralor la documentación requerida en un plazo máximo de 
cinco días hábiles, cantados a partir del conocimiento de este oficio por parte del Concejo 
Municipal.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: 3.1 Modificar el Acuerdo No. 10, del Artículo VII, 
Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No.328-2013 celebrada el 26 de noviembre de 2013, para 
que en lugar de “Nos damos por enterados” se lea de la siguiente manera: “Conocer y aprobar en 
su totalidad el informe de avance presentado por la Comisión Especial para el Estudio del 
Sistema de Control Interno Financiero mediante su dictamen CMELP-07-2013”. 
3.2 Comisionar a la Mba. Cristal Castillo Rodríguez, en calidad de Secretaria Municipal para que 
remita la información correspondiente a las solicitudes No. 5 y 6 de la Contraloría General de la 
República referidas en el Oficio DFOE-SD-0823 (03752). Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
Asunto 04. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio 106-ALC-2014. 
Asunto: Acuerdo 6, Artículo VII, Sesión Ordinaria 330-2013: 
“Quien suscribe, Isabel León Mora, alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Aguirre, mediante este 
oficio les indico que con respecto al acuerdo 06 del artículo sétimo Informes varios, adoptado por 
su autoridad en la sesión N° 330-2013, tenemos que en cuanto a las observaciones hechas por el 
Lic. Randall Marín Orozco mediante informe ALCM-144-2013, en el que enumera una serie de 
consideraciones deseables a su criterio en el Convenio Marco entre esta Corporación Municipal y 
el INDER, tales como la donación de una franja de terreno y la transferencia de recursos, es 
importante aclarar que dichas consideraciones serán incluidas en el Convenio específico que al 
efecto se suscribirá y se someterá a su aprobación. 
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El convenio marco como su nombre lo indica es un acuerdo por el que se crea un espacio de 
colaboración común entre las partes firmantes, que, posteriormente, se concretará en acciones 
determinadas, a través de la firma de convenios específicos, cuyo fin es declarar la intención de 
las instituciones firmantes de colaborar conjuntamente, esto precisamente es lo que se pretende 
por parte tanto del INDER como de la administración, es decir, no se comprometen condiciones 
específicas en ninguna de las partes. 
Es importante indicar que este convenio nace a raíz de las que maneja el INDER, ya que para 
poder suscribir un convenio específico necesitan, específicamente, un convenio marco de 
cooperación. 
Por esta razón, sometemos a su consideración, el convenio marco que ya ustedes habían   
conocido  en   sesión   supra   citada  y  adjuntamos  el  convenio  específico  de colaboración, a fin 
de que se autorice la firma del instrumento.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Autorizar la suscripción del Convenio Marco entre la 
Municipalidad de Aguirre y el INDER, en el tanto incluya las observaciones vertidas por el Lic. 
Randall Marín Orozco, en su informe ALCM-144-2013. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
Asunto 05. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio 101-ALC1-2014. 
Asunto: Prórroga de tiempo para el contrato de manejo de residuos sólidos con 
ASOPROQUEPOS ante la contraloría General de la República: 
“Quien suscribe ISABEL LEÓN MORA, en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio les comunico lo siguiente. 
En la actualidad existe un contrato vigente con la empresa ASOPROQUEPOS, la cual es una 
entidad sin fines de lucro, que ha brindado hasta el momento un servicio eficiente y responsable 
de la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, dicho contrato vence el 
próximo 29 de mayo del 2014. Como es sabido por ustedes ya se publicó en la Gaceta No. 53 del 
17 de marzo del 2014 la licitación pública 2014LN-000001-01 referente a la contratación para la 
recolección, trasporte y disposición final de los residuos sólidos, de manejo especial (no 
tradicionales) y recolección separada y tratamiento de los residuos valorizables generados en el 
Cantón de Aguirre, así como la publicación de la modificación en el mencionado cartel en la 
Gaceta No. 58 del 7 de abril del 2014. Cabe destacar que dichos procedimientos se encuentran 
registrados en el programa SIAC. Es por estas circunstancias y siendo esta la empresa que ha 
venido brindado el servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, 
con una vasta experiencia en el campo, que se considera que la misma debe continuar efectuado 
el servicio hasta tanto no se concluya el procedimiento de licitación indicado, en razón que según 
los plazo previstos y en la etapa procesal que nos ubicamos se considera que el mismo no llegará 
al finiquito antes del 29 de mayo.  
Es importante considerar que el servicio si se suspende podría generar una serie de afectaciones 
al bienestar público tales como: 

 La recolección de los residuos sólidos es un factor clave que busca proteger la Salud 
Pública de los ciudadanos del Cantón de Aguirre, ya que de no realizarse tal acción se 
podrían generar focos de contaminación importantes, creación de vectores transmisores 
de enfermedades, afectación del espacio público y estético del cantón así como un 
impacto negativo en el sector turístico y comercial de Aguirre, base de la economía de esta 
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zona. Todo lo anterior estaría en contra de lo establecido en el artículo 50 de nuestra 
Constitución Política. 

 Cabe mencionar que nuestro cantón a lo largo del tiempo se ha visto afectado por 
enfermedades epidémicas, como lo es el Dengue, diarreas, Leptospirosis, etc., lo cual sin 
duda y ante la próxima llegada de la época lluviosa podrían verse incrementados si no se 
logra una eficiente y eficaz recolección de los residuos sólidos. Esto traería al traste, por 
ejemplo en el caso del Dengue, los esfuerzos realizados no solo por esta corporación 
municipal sino también por diversas entidades públicas y privadas del cantón, las cuales 
hemos procurado coordinadamente establecer acciones que han hecho que nuestro 
cantón, a pesar de verse rodeado por comunidades con una problemática casi 
incontrolable como lo son Parrita, Garabito, Orotina y el mismo Pérez Zeledón. Hemos 
logrado mantener en control la afectación de dicha epidemia en nuestro cantón. Por lo 
que afectar el servicio de recolección de residuos sólidos haría proliferar eventuales 
criaderos para el vector de esta enfermedad. 

 Aguirre es un cantón en donde el desarrollo turístico es de gran relevancia por lo que una 
problemática en cuanto a la recolección de residuos sólidos estaría generando una 
alteración en la economía del cantón. 

 Sin duda este es un problema de salud pública que podría afectar incluso vidas humanas, 
las cuales son lo más importante en toda acción que deban tomar las instituciones 
públicas,  por lo que las medidas u acciones a tomar con tal de proteger el bienestar de los 
ciudadanos deben de ser las más eficientes en su momento y las que pongan en menor 
riesgo a los seres humanos. Podemos alegar al indubio pro natura, in dubio pro salute y el 
indubio pro vita, en donde la ausencia de conocimientos no son medios u parámetros para 
no tomar las acciones que sean necesarias con la finalidad de proteger el ambiente, la 
salud y la vida de los ciudadanos. A los cuales sin duda se deben las instituciones 
públicas. 

Es por estas circunstancias que solicitamos la autorización para iniciar un trámite ante la 
Contraloría General de la República, a efectos de obtener la autorización y prorrogar por el plazo 
de 6 meses el contrato de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos 
ordinarios y manejo especial del cantón de Aguirre con ASOPROQUEPOS, ya que el proceso de 
contratación se encuentra en ejecución y se requiere de más tiempo para poder realizarlo.”  

Acuerdo No. 05: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar a la Administración Municipal a iniciar un 
trámite ante la Contraloría General de la República, a efectos de obtener la autorización y 
prorrogar por un plazo de hasta ocho meses máximo el contrato de recolección, transporte y 
disposición final de los residuos sólidos ordinarios y manejo especial del cantón de Aguirre con 
ASOPROQUEPOS. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 06. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio 105-ALC1-2014. 
Asunto: Remisión de documentación: 
“Quien suscribe Isabel León Mora Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Aguirre, mediante este 
oficio les remito el oficio DPM-154-2014 del Departamento de Patentes, en relación a la solicitud 
de Licencia Municipal de Espectáculos Públicos presentada por el señor Timothy James Panek, la 
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cual se ubica en Manuel Antonio en el local comercial "Bambú Jam". El documento fue emitido 
por el Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador Licencia Municipales.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio 105-ALC1-2014 y toda su 
documentación al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su 
estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: La Licda. Gaudy Solórzano Morera, Viceministra de Descentralización y Desarrollo 
Local remite Oficio PE-190-2014: 
“En el marco del I Encuentro Municipal para el Desarrollo Social y Económico que organiza el 
IFAM, la UNGL, el Banco Nacional, la RECOMM y las Federaciones Municipales con el apoyo 
del SINART el próximo 24 y 25 de abril en las instalaciones del IFAM, les remitimos el programa 
con el nombre de las capacitaciones y jornadas técnicas que se realizarán durante este evento. 
Para participar se debe confirmar la asistencia a los correos que se remiten en la columna 
"confirmaciones" y el cupo es limitado a 100 personas cada capacitación. Agradecemos para una 
mejor atención su confirmación. 
A la fecha 30 municipalidades se han inscrito y la inversión para poder recorrer 30 gobiernos 
locales es elevado considerando que se debe prever costos por el traslado por funcionario a cada 
municipio así como el tiempo e inversión de los funcionarios fuera del ayuntamiento. Es por esta 
razón, que estamos instando a las Municipalidades para que promuevan la participación de su 
personal en las capacitaciones tanto en las jornadas técnicas como las buenas prácticas del 
Encuentro. 
Es una excelente oportunidad para invertir en el recurso humano municipal sin tener que incurrir 
en mayores costos ya que las actividades son gratuitas, de calidad, actualidad y de gran relevancia 
para el desarrollo local y modernización de la gestión municipal. Posteriormente se les remitirá el 
programa con los horarios y actividades culturales.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 02: El Sr. Leonel Rosales Maroto, Director de Urbanismo del INVU remite Oficio C-PU-D-
190-2014: 
“Como respuesta al oficio enviado a la Dirección de Urbanismo, el 21 de marzo del 2014, con 
respecto a un dictamen de la Comisión Municipal de la Zona Marítimo Terrestre, informe 
CZMT-03-14, en donde expresan la intención de modificar el Plan Regulador Costero de Playa 
Espadilla en forma parcial, me permito transcribir el informe elaborado por el Ing, Diego Lezama 
Ulate, donde indica lo siguiente y esta Dirección la avala: 
"Me permito informarle, y como es de su conocimiento, que de acuerdo a la disposición de la 
normativa vigente, toda modificación o actualización de un plan regulador, sea este urbano o 
costero, debe de cumplir con la normativa vigente para tales efectos. 
En consecuencia, los Gobiernos Locales deben observar y acatar el cumplimiento de la norma 
vigente, por tanto debe el Concejo Municipal del cantón, tomar el acuerdo avalando el cambio de 
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uso de suelo propuesto, en donde indique también las justificaciones técnicas y legales que 
correspondan para tal efecto. 
Para lo pertinente, el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana indica lo siguiente: "Artículo 
17. Previamente a implantar un plan regulador o alguna de sus partes, deberá la municipalidad 
que lo intenta: 
1)   Convocar a una audiencia pública por medio del  Diario Oficial y la divulgación adicional 
necesaria con la indicación de local, fecha y hora para conocer del proyecto y  de las observaciones 
verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento deberá 
hacerse con antelación no menor de quince días hábiles; 
2)  Obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo, si el proyecto no se hubiere originado en 
dicha oficina o difiera del que aquella hubiere propuesto, sin perjuicio de loa recursos 
establecidos en el artículo 13; 
3) Acordar su adopción formal, por mayoría absoluta de votos; y 
4) Publicar en "La Gaceta" el aviso de la adopción acordada, con indicación de la  fecha a partir  
de  la  cual  se  harán   exigibles   las  correspondientes regulaciones. 
Igualmente serán observados los requisitos anteriores cuando se trate de modificar, suspender o 
derogar, total o parcialmente, el referido plan o cualquiera de sus reglamentos." 
Además debe el Municipio sujetarse a los siguientes requisitos, según lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico existente: 
1. Presentar los documentos del diagnóstico, pronóstico y propuestas de plan regulador. 
2. La propuesta debe contener los planos de zonificación, vialidad y cuadrante de la ciudad 
(incluyendo áreas previamente urbanizadas). 
3. Planos temáticos (uso de suelo actual, hidrología, pendientes, suelos, infraestructura servicios, 
geología, calidad y materiales de la vivienda, amenazas naturales, etc.). 
4.  Programas y proyectos estratégicos. 
5. Presentar todos los documentos en forma escrita y digital (un original y una copia de los 
documentos y mapas). 
6.   Acuerdo Municipal en donde avalan los documentos a presentar. 
7.   Presentar la lista de observaciones realizadas durante la audiencia y resoluciones a las mismas. 
8.   Recibo cancelado por servicios de la Dirección de Urbanismo (Gaceta N° 123 del 26 de junio 
del 2012). 
9.   Dos fotocopias nítidas y legibles del recibo de depósito. 
10. Debe de utilizar la metodología según el Manual para la Elaboración y redacción de Planes 
Reguladores (Gaceta N° 58 del jueves 22 de marzo del 2007). 
11. Aplicar la Guía Metodológica de Planes Reguladores Costeros del ICT. 
12. Incorporación de la Metodología IFA o viabilidad ambiental, aprobada por SETENA {Decreto 
Ejecutivo N° 32967-MINAE y resolución 382-2009 de SETENA). 
13. Aplicación  de  la  Matriz  de  Criterio de  Uso  de  Suelo  según  la Vulnerabilidad a la 
Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico (Voto 1923-04, de la Sala 
Constitucional), aprobado por SENARA. 
14. Velar que se cumpla con los contenidos exigidos en los reglamentos de usos del suelo, 
vialidad,  fraccionamiento y urbanizaciones,  el  de construcciones y los que le corresponde según 
lo dicta el artículo 21 de la Ley de Planificación Urbana, los principales reglamentos son: 
a.   El de zonificación, para usos de la tierra; 
b.   El de fraccionamiento y urbanización, sobre división y habitación urbana de los terrenos. 
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c. El Mapa Oficial, que ha de tratar de la provisión y conservación de los espacios para vías 
públicas y áreas comunales; 
d.   El de Renovación Urbana, relativo al mejoramiento o rehabilitación  de  áreas  en  proceso  o  
en   estado  de deterioro; y 
e.  El de Construcciones, en lo que concierne a obras de edificación.” 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Convocar a los personeros de SETENA, así como a la 
Comisión Ejecutora de BID Catastro y profesionales a cargo a una Sesión Extraordinaria a 
realizarse el miércoles 23 de abril de 2014 al ser las 15:00 horas. Moción de orden del Presidente 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 03: El Sr. José Alberto Vargas presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Con el saludo de rigor deseándoles éxitos en sus quehaceres nos permitimos dirigirnos a ustedes 
con el objetivo de solicitarles permisos para una actividad turno con patente de licores temporal, 
para los días 1, 2, 3 y 4 de mayo de 2014 donde tendremos organizados música, karaoke, 
competencia deportiva, entre instituciones y otras organizaciones en la cual ustedes están 
invitados. 
Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, ya que esta actividad se repartirá entre la 
escuela, iglesia católica y comité deportivo para arreglar la cancha.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. José Alberto 
Vargas, así como la Licencia Temporal de Licores previa presentación de los requisitos de Ley 
ante el Departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
Oficio 04: El Presbítero Juan de Dios Bermúdez Quesada, Cura Párroco de la Iglesia Inmaculada 
Concepción de Quepos y Ana Ligia Chaves Amaya, Coordinadora de Catequesis de la Iglesia 
Inmaculada Concepción de Naranjito solicitan permiso para realizar los Festejos Patronales 2014 
los días 23, 24 y 25 de mayo del 2014. Habrá venta de comidas, refrescos, cachivaches, juegos 
tradicionales, eucaristía, serenata a la virgen, oración, alabanza y rifas. No habrá venta de licores, 
cerveza, baile ni carruseles. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por los señores Juan de 
Dios Bermúdez Quesada y Ana Ligia Chaves Amaya, previa presentación de los requisitos de Ley 
ante el Departamento de Licencias Municipales.  
 
 
Oficio 05: La Mba. Karen Porras Arguedas, Presidenta Ejecutiva del IFAM remite el Oficio PE-
148-2014:  
“Dado el impacto de los municipios en la competitividad del país, la mejora regulatoria y la 
simplificación de trámites forma parte del Plan para el Fortalecimiento de los Gobiernos Locales 
e Impulso a los Procesos de Descentralización y Desarrollo Local, específicamente en el eje 
estratégico de Seguridad Económica y Competitividad y de acuerdo a las metas establecidas para 
el 2014 en cuanto a la asistencia técnica y capacitación a los municipios, el IFAM coordinó con el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la realización de un Taller de capacitación para 
los municipios que tienen zona marítimo terrestre, para exponerles los alcances y aplicación de la 
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Ley 8220, su reforma y reglamento, el próximo martes 22 de abril de 8:30 a.m. a 12 mediodía, en el 
Auditorio del IFAM. 
El objetivo del Taller es fortalecer el conocimiento de los funcionarios municipales sobre los alcances de la Ley 
8220, su reforma y Reglamento, mediante la capacitación a los funcionarios responsables de los principales 
trámites municipales, con el fin de garantizar la correcta aplicación de la norma en cada una de sus instituciones. 
Se empleará una metodología magistral y participativa. Se iniciará con la Charla sobre la Ley 
N°8220, su Reforma y Reglamento. Una vez conocidos los alcances de la Ley y su reglamento, se 
profundizará sobre la sección II - IV artículos del 16 al 21, mediante una charla sobre el Catálogo 
Nacional de Trámites y el silencio positivo, el objetivo es que se den los primeros pasos para 
implementar estas herramientas en cada municipio. 
La actividad está dirigida a los siguientes funcionarios municipales: Oficiales de simplificación 
municipal (Alcaldías o vicealcaldías), encargados de plataforma de servicios, asesorías legales, y 
encargados de trámites (Patentes, Permisos de Construcción). 
Asimismo, se aprovechará la ocasión para que tanto el Ministerio de Economía como el IFAM, 
motiven a las municipalidades sobre las ventajas e impacto de la buena aplicación de la Ley 8220, 
y de las herramientas disponibles para su correcta aplicación tales como el Silencio Positivo y el 
Catálogo Nacional de Trámites. 
Consideramos de suma importancia la participación de su municipalidad en esta actividad, para 
lo que hemos reservado un espacio para usted y 4 funcionarios más de su municipalidad. Por 
favor confirmar su asistencia y de los funcionarios municipales al teléfono 2507-1042 o al correo 
mperez@ifam.go.cr con Maribel Pérez Peláez, antes del viernes 04 de abril.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 06: Yo, Rodrigo Cordero Campos, de calidades en autos conocidas como apoderado 
especial de Los Meridianos del Mar (MM) S.A., de conformidad con los artículos 153, 154 y 156 
del Código Municipal me presento en tiempo y forma para interponer recurso de revocatoria, 
apelación en subsidio y nulidad concomitante en contra del Acuerdo No. 45, Artículo Sexto, 
Tomado en la Sesión Ordinaria No. 354, celebrada el 04 de marzo del 2014, por el Concejo 
Municipal de Aguirre. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir la totalidad del recurso interpuesto, al Lic. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 07: El Biólogo Roberto Solano Cordero, en calidad de Coordinador de Proyectos de 
Investigación del Programa de Recursos Marinos Costeros ASVO, remite lo siguiente: 
“Aprovecho por este medio para enviarle un cordial saludo de parte de la Asociación de 
Voluntarios para el Servicio en las Áreas Protegidas y a la vez presentarles el Informe Final de 
temporada de anidación, junto con los siguientes documentos: 

- Carta de agradecimiento. 
- Carta de solicitud de renovación de permiso de uso de suelo. 
- Informe de Final 2013: 

"Dinámica de desove de las tortugas marinas en playa Matapalo, Quepos, Costa Rica" 
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Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Trasladar todos los documentos a una Comisión 
Especial conformada por los Regidores Matilde Pérez Rodríguez, José Patricio Briceño Salazar y 
la Síndica Jenny Román Ceciliano, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 08: La Sra. Jazmín Cubero Alvarado, del Comité Nido de Esperanza remite lo siguiente: 
“En nuestra comunidad "Rancho Grande", Escuela República de Corea desde hace dos años se 
fundó el grupo Nido de Esperanza, el cual tiene como fin brindar apoyo a las mujeres en la 
prevención contra el cáncer de mama. 
Para este año se pretende, como hace dos años, proyectarnos con la Clínica Bíblica para que ellos 
traigan el mamógrafo móvil a nuestra comunidad, del 16 de junio del 2014 al 27 de junio del 2014, 
para que 300 mujeres sean beneficiadas con dicho examen a un costo moderado. 
Para que dicho proyecto sea posible se ocupa de la colaboración de ustedes, necesitamos un 
espacio seguro para ubicar el mamógrafo móvil , electricidad, agua potable, servicios sanitarios, 
seguridad y vigilancia las 24 horas del día, alimentación y hospedaje. Entre todos podemos 
unificar fuerzas y trabajo y de esta manera el proyecto será posible en nuestra comunidad. 
Sabemos que ustedes también son una entidad de mucha colaboración y eso se le agradece, su 
ayuda posible es muy valiosa para toda la comunidad. 
Esperando comprendan lo importante que es para todos este proyecto y que sea realidad la ayuda 
solicitada.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Dar el visto bueno a la actividad indicada y remitir la 
solicitud a la Administración Municipal para la respectiva coordinación. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 09: El Sr. Uladislao Alvarado Chaves, Director Ejecutivo de ASOPROQUEPOS presenta lo 
siguiente: 
“Apegados al Adendum del contrato del servicio de recolección, transporte y Disposición final de 
desechos sólidos del cantón de Aguirre, firmado el 18 de enero del 2011, en su cláusula cuarta "del 
plazo" la vigencia del mismo llega a su fin el 29 de mayo del 2014. 
Por lo tanto le comunicamos que daremos por concluido nuestra gestión en esa fecha.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir al Sr. Alvarado Chaves el acuerdo No. 05, del 
Artículo V, Asuntos de Tramitación Urgente de la presente Sesión. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 10: El Sr. Uladislao Alvarado Chaves, Director Ejecutivo de ASOPROQUEPOS presenta lo 
siguiente: 
“Asoproquepos les comunica que el día viernes 11 de abril, Jueves y Viernes Santo y 01 de mayo no 
se brindará el servicio de recolección de residuos sólidos y el servicio de reciclaje ya que son días 
feriados por ley.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 11: El Sr. Marco W. Quesada Bermúdez de la Asamblea Legislativa remite el Oficio SD-59-
13-14: 
“La Asamblea Legislativa,  en su trámite de primer debate aprobó el proyecto: “LEY PARA LA 
GESTIÓN  INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO”   EXPEDIENTE No. 17.742,  además, el 
señor Presidente con base en el Informe de Servicios Técnicos  dispuso  consultar a esa 
institución  el texto actualizado,  el cual se adjunta. 
Sobre este mismo asunto agradecería dejar  sin efecto, el Oficio de la Comisión de Ambiente, 
AMB. 032-2014 del 27 de marzo de 2014,  suscrito por la señora  Hannia M. Durán, Jefe de 
Área,  debido que el texto dictaminado en el Plenario, fue modificado, y difiere del aprobado en 
Comisión.  
De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo 
estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha de 
recibo de la presente comunicación; de no recibirse respuesta, se asumirá que no existe objeción 
alguna. 
De requerirse información adicional le será suministrada en los teléfonos 2243-2532 ó 2243-
2522.   Asimismo  su contestación la podrá  hacer llegar por medio  del fax 2243-2473 o por este 
mismo medio a la siguiente dirección mwquesada@asamblea.go.cr” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio SD-59-13-14 y su documentación al Lic. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 12: El Sr. Gustavo Sáenz Cascante, Director General de Quepos Marathon y Half Marathon 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“El próximo sábado 26 de abril a las 5:00 a.m. nuestra empresa estará desarrollando la Segunda 
Edición de la carrera de atletismo QUEPOS MARATHON & HALF MARATHON, la cual se 
ha diseñado para los recorridos tanto de 42 kilómetros como de 21 kilómetros.  Las mismas 
tendrán su salida y llegada en el centro de la ciudad de Quepos  específicamente en La Marina 
Pez Vela y utilizando también parte de la carretera Ruta 34 conocida como La Costanera.  
Solicitamos formalmente por segundo año consecutivo el aval tanto para poder desarrollar el 
evento que es organizado por Imagine Comunicación como el uso exclusivo de la calle que va del 
cruce entre Parrita y Dominical al Centro de Quepos durante 5 horas (de 5 a.m. a 10 a.m.)  
A continuación el recorrido: 
Para ambas distancias la salida es en las instalaciones de La Marina Pez Vela (sede del evento) 
con un recorrido de ida y vuelta 100% en asfalto.  La salida será de oeste a este.  Inicia con un 
recorrido desde la Marina hasta la salida del cruce hacia Parrita y Dominical.  Se toma La 
Costanera en sentido hacia Savegre.  Para la competencia de 42 kms el regreso es 
aproximadamente un kilómetro antes del río Savegre y en el caso de la competencia de 21 kms el 
punto de retorno es de aproximadamente a 10 kms de la salida.  Ambos recorridos una vez hecho 
el retorno seguirán La Costanera en sentido contrario regresando a la Marina.  
El plan de recolección de basura y otros estará a cargo de la organización tanto en la ruta como en 
el punto de salida y llegada. 
La empresa que se encargará de brindar los servicios médicos a los atletas será la LIFE SUPPORT 
quienes suministrarán al evento 2 ambulancias con paramédicos, un paramédico móvil y una 
carpa médica en la salida y meta. 
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En la edición del 2013 el movimiento comercial y turístico fue muy importante para el cantón y 
esperamos que este año sea aún mayor. También pudimos beneficiar a una institución como 
Hogares Crea dando trabajo remunerado a sus muchachos como apoyo en labores del evento.  
Conforme este evento se vaya haciendo grande esperamos beneficiar con mayor cobertura a 
diferentes sectores.  Para este año contamos con el apoyo de un pilar para el desarrollo de la zona 
como lo es Marina Pez Vela, así como importantes patrocinadores quienes también creen en el 
potencial de la zona para convertir este evento en pocos años en el mejor y más importante del 
país. 
Las personas encargadas del evento serán Christian Cárdenas Espinoza, teléfono 8729-5713,  
email ccardenas@queposmarathon.com, Gustavo Sáenz Cascante, teléfono 6044-0001, email 
gsaenz@queposmarathon.com .  También están disponible el teléfono de la oficina 8788-7992 y 
en él les atenderá María Isabel Castro.” 

Acuerdo No. 12: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Sáenz 
Cascante, 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. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto: 
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el lunes 07 de abril de 2014, en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Jonathan 
Rodríguez Morales, Gerardo Madrigal Herrera al ser las 13:00hrs se somete a estudio el siguiente 
tema para su respectiva recomendación al concejo: 
Presentación por parte de la Alcaldía Municipal oficio PMA-150-2014 del Departamento de 
Proveeduría, evaluación de la oferta presentada:  
 “CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE OPERACIONALIDAD DEL CECUDI EN EL 
CANTÓN DE AGUIRRE”. Y cuya invitación a participar se realizó en un medio de circulación 
nacional como lo es el periódico la Nación, el día 15 de marzo del presente año, así cumpliendo 
con la autorización extendida por la Contraloría. (Folio 139 Exp. Original de proveeduría). 
La apertura de las ofertas se realizó a las 14 horas del día 28 de marzo de 2014, donde solamente 
una persona física se hizo presente con su respectiva oferta así consta en el folio 156 del 
expediente original de proveeduría.  
La Licenciada Ruby Vargas Ramírez, vecina de la Inmaculada de Quepos, con una experiencia de 
14 años como docente de la educación preescolar, presento su oferta para la operación del 
CECUDI.  
Debemos indicar que la calificación se realizó de dos formas   

A. Aceptabilidad legal y Técnica. 
B. Criterios de evaluación y selección 
 
 
 
 

mailto:ccardenas@queposmarathon.com
mailto:gsaenz@queposmarathon.com
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A. Aceptabilidad Legal y Técnica: 
La aceptabilidad legal y técnica implica que las ofertas se ajusten en forma detallada a los 
requisitos  del presente cartel,  y sean  conformes con el ordenamiento jurídico aplicable. 
De acuerdo al punto A, procedemos a detallar lo siguiente: 
Para la aceptabilidad Legal y técnica en el cartel de licitación se estipulo los requisitos en relación 
al personal a contratar, así como se solicitaba los documentos legales solicitados por Ley. 
La Licenciada Ruby Vargas Ramírez, presento los siguientes documentos: 

 Especies Fiscales      (Folio 02 de la oferta de la Licda) 

 Certificación notarial de la cédula de identidad. (Folio 08 de la oferta de la Licda) 

 Declaración Jurada  Régimen de prohibiciones.  (Folio 10 de la oferta de la Licda) 

 Declaración Jurada Estar al día Imptos nacionales(Folio 10 de la oferta de la Licda) 

 Certificación del la C.C.S.S    (Folio 12 de la oferta de la Licda) 

 Certificación de Fodesaf    (Folio 13 de la oferta de la Licda) 

 Desglose de Ingresos y Gastos del CECUDI (Folios 15-20 de la oferta de la Licda) 

 Menú Alimentación CECUDI   (Folios 22-43 de la oferta de la Licda) 

 Plan de Atención hacia los niños y niñas CECUDI(Folios 44-102 de la oferta de la Licda) 

 Plan de Emergencias CECUDI   (Folios 103-147 de la oferta de la Licda) 

 Capacitación al Personal    (Folios 148-152 de la oferta de la Licda) 
 
Una vez revisado en el expediente lo solicitado en el punto A) Aceptabilidad legal y Técnica., este 
Departamento certifica que lo presentado por la  Licenciada Ruby Vargas Ramírez cumple con lo 
requerido.  
 
B.   Criterios de evaluación y selección: 
Los criterios de evaluación y selección están basados en la siguiente tabla de calificación.  
     

Factor de 
evaluación 

Descripción del Factor Puntos 
asignados 

No. 1 Precio cotizado de ejecución del proyecto 40 
No. 2 Experiencia de la empresa o persona oferente  en 

proyectos similares 
20 

Nº.3 Experiencia de los profesionales que van a laborar 
en el CECUDI  

20 

No. 4 Experiencia del personal de apoyo y asistentes 
que van laborar en el CECUDI 

20 

TOTAL 100 
 
De acuerdo al punto B, procedemos a detallar lo siguiente: 
No. 1   Precio cotizado de ejecución del proyecto: 40 

FP=  {   1 – [ (¢10,215.300 – ¢10,215.300) / ¢10,215.300  ]   }  * 40 
Donde:   
FP: Puntaje obtenido por el factor precio. 
Px: Precio total ofrecido por la oferta en evaluación. 
Pmin: Precio total de la oferta con el precio más bajo. 
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Puntaje obtenido por la Lic. Ruby Vargas Ramírez 40 puntos. 
 
No. 2    Experiencia en trabajos similares: 20 puntos. 
Para determinar la experiencia en trabajos similares, el oferente deberá de presentar una 
declaración jurada autenticada por un Notario.  
Esta calificación estaba dirigida a la empresa o persona física que presentara su oferta.  
En el folio 158, y folios 163 al 190 de la oferta de la Licenciada Ruby Vargas Ramírez, se demuestra 
la experiencia de esta persona, con un currículo de 14 años de trabajo en educación preescolar 
trabajando con niños y niñas, y una calificación de excelencia según consta en las calificaciones 
del Ministerio de Educación las cuales están adjuntas en estos folios indicados.  
Puntaje obtenido por la Lic. Ruby Vargas Ramírez 20 puntos. 
 
No. 3  Experiencia de los  Profesionales que van a trabajar en el CECUDI: 20 puntos.  
Para determinar la experiencia se debe presentar una declaración jurada autenticada por un 
notario de los lugares donde ha laborado  como profesional, y detallar  las funciones que cumplía.  

Esta calificación está dirigida al personal técnico que laborara como docentes con los niños y 
niñas del CECUDI.  

Los requisitos solicitados eran un grado de bachiller en educación preescolar o título afín 
(psicólogo (a), terapeuta del lenguaje, trabajadora social.)  

Del folio 191 al 266 se adjunta el currículo de los profesionales a trabajar en el CECUDI, así 
mismo indicamos que de las cuatro profesionales presentadas tres tienen el grado de Licenciatura 
por lo cual sobre pasa el perfil solicitado.  

Comentario. Esto evidencia la cantidad de profesión desempleados en el cantón de Aguirre con 
títulos de Licenciatura y los cuales están dispuestos a trabajar con salarios de bachilleres.  

1. Licenciada. Grethel Hernández Aguilar (Dra. En Terapeuta del Lenguaje). 

2. Bachiller. Charlin Chaverri Chavarría (Docente de educación preescolar).  

3. Licenciada. Priscilla Zeledón Artavia (Docente de educación preescolar con énfasis en 
educación especial). 

4. Licenciada. Paula Masis Rodríguez (Docente de educación preescolar). 

Tabla de Calificación: 

Años de experiencia 
Puntos a 
asignar 

Mayor o igual a 5 años 20 
Mayor o igual a 4 años pero menor de 5 años 15 
Mayor o igual a 3 años pero menor de 4 años 10 
Mayor o igual a 2 años pero menor de 3 años 6 
Menor a 1 año 1 

 
Puntaje obtenido por la Lic. Ruby Vargas Ramírez 10 puntos, A pesar de que la mayoría de los 
profesionales presentados son Licenciados estos no cuentan con mayor experiencia a 4 años 
promedio, según consta en los folios 191 al 266, como se indicó en el comentario anterior en 
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Aguirre hay una sobre población de profesionales en educación preescolar sin trabajo y con pocas 
oportunidades de hacer currículo en esta rama de la educación.  
 
No. 4  Experiencia del personal de apoyo  y asistentes de atención de niños y niñas que 
laborará en el CECUDI: 20 puntos 

Para determinar la experiencia se debe presentar una declaración jurada autenticada por un 
notario de los lugares donde ha laborado  como profesional, y detallar  las funciones que cumplía.  

Esta calificación está dirigida al personal de apoyo que laborara con los docentes. 

Los requisitos solicitados eran un grado de noveno año de secundaria y el curso de manipulación 
de alimentos. 

1. Yendri Andrea Pérez Calvo  

2. Noemy Beatrice Mora Mora 

3. Keylin Dayana Amaya Castro 

4. Jennifer Moya Serrano.  

Tabla de Calificación: 

Años de experiencia 
Puntos a 
asignar 

Mayor o igual a 5 años 20 
Mayor o igual a 4 años pero menor de 5 años 15 
Mayor o igual a 3 años pero menor de 4 años 10 
Mayor o igual a 2 años pero menor de 3 años 6 
Menor a 1 año 1 

 
Puntaje obtenido por la Lic. Ruby Vargas Ramírez 20 puntos. Las asistentes que laborarán en 
el CECUDI tienen un promedio de 6 años en cargos de niñeras en casas de habitación del cantón 
de Aguirre, las mismas cuentan con noveno año aprobado y el curso de manipulación de 
alimentos según consta en los folios revisados del 267 al 310 donde adjuntan el currículo 
respectivo.  

Asimismo sin ser un puntaje de calificación y solicitado en el folio 19 y 20 del expediente del 
cartel de licitación, se solicitaba para el CECUDI un cocinero o cocinera y una miscelánea (o) con 
los siguientes requisitos: 

Cocinero (a), requisito tener sexto grado aprobado de primaria, título de manipulación de 
alimentos y un año mínimo de experiencia.  

Del folio 311 al 320 presentan el currículo de la Señora Luz Mery Mejias Cubero, vecina de Barrio 
San Martín,  la cual cuenta con el respectivo título de sexto grado (Folio 316) y con una 
experiencia de 9 años como cocinera en la escuela San Cayetano de Venecia.  

Miscelánea (o), requisito tener sexto grado aprobado de primaria, título de manipulación de 
alimentos y un año mínimo de experiencia.  



- 24 - 

Sesión Ordinaria 364-2014. 08 de abril de 2014 

 

Del folio 322 al 348 presentan el currículo de la Señora Blanca Loaiza Castillo, vecina de la 
Inmaculada, la cual cuenta con el respectivo título de sexto grado (Folio 328) y con una 
experiencia de 2 años de experiencia en el Hospital William Allen en Turrialba 

El Departamento de Proveeduría una vez revisada la oferta presentada por la Lic. Ruby Vargas 
Ramírez, la cual consta de 348 folios, recomienda la adjudicación a esta persona con un puntaje 
obtenido de 90 puntos.  

El monto a adjudicar mensualmente del mes que inicie la operación del CECUDI, hasta 
diciembre del 2014 es por ¢10,215.300 (Diez millones doscientos quince mil trescientos colones 
con 00/100) mensuales, dinero que será ejecutado por el IMAS a finales de cada mes vencido.  

El Departamento de Proveeduría Municipal manifiesta que se ha cumplido con lo estipulado en la 
Ley de Contratación Administrativa y su reglamento así como lo dispuesto en el pliego de 
condiciones de esta licitación.  

Ésta comisión recomienda a este Honorable Concejo:   

a) Una vez revisada la oferta presentada por la Lic. Ruby Vargas Ramírez, así como el oficio  PMA-150-

2014 del Departamento de Proveeduría. 

 Aprobar las recomendaciones del Departamento de Proveeduría para la adjudicación de los 
servicios de operación del CECUDI en el Cantón de Aguirre a la señora Lic. Ruby Vargas 
Ramírez, por el monto de ¢10,215.300 (Diez millones doscientos quince mil trescientos 
colones con 00/100 mensuales hasta diciembre de 2014. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: Adjudicar los 
servicios de operación del CECUDI en el Cantón de Aguirre a la Lic. Ruby Vargas Ramírez, por el 
monto de ¢10,215.300 (Diez millones doscientos quince mil trescientos colones con 00/100) 
mensuales hasta diciembre de 2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 
Informe 02. Informe de labores de la Unidad Técnica Vial del mes de marzo del 2014. 
Mantenimiento Vial en el cantón de Aguirre: 
“La Municipalidad de Aguirre a través de la Unidad Técnica de Gestión Vial está realizando  varios 
trabajos para la mejorar la infraestructura vial de nuestro cantón. A continuación se detallará lugares 
donde se han realizado las intervenciones: 
 

Conformación y Relastrado en Tocori C-6-06-070 y C-6-06-050 
 Fecha de 

inicio de la 
obra 

Horas Maquina M3 de 
material 
utilizado 

Km 
intervenidos 

Fecha de 
finalización 

 01/03/2014 193 579 5.2 18/03/2014  
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Horas Maquina 

# Descripción Cantidad Unidad 
Costo 

Unitario Costo total 

  Vagoneta 48 Hr ₡18,000.00 ₡864,000.00 

1 Niveladora 64 Hr ₡30,000.00 ₡1,920,000.00 

1 Back hoe 42 Hr ₡16,000.00 ₡672,000.00 

1 Compactadora  39 Hr ₡20,000.00 ₡780,000.00 

Total   193     ₡4,236,000.00 

 Elaborado por Lillian Alvarado Aguilar, según información de las bitácoras de la maquinaria.   
 

Además se colocó un paso de alcantarilla sobre esta ruta C-6-06-070. 

Conformación  Villanueva- Londres C-6-06-049   
Fecha de 

inicio de la 
obra 

Horas Maquina M3 de 
material 
utilizado 

Km 
intervenidos 

Fecha de 
finalización 

  
07/03/2014 6 0 1.2 07/03/2014   

Horas Maquina 

# Descripción Cantidad Unidad Costo Unitario Costo total 

1 Niveladora 6 Hr ₡30,000.00 ₡180,000.00 

Total   6     ₡180,000.00 

  Conformación  Villanueva- cruce Londres C-6-06-009   
Fecha de 

inicio de la 
obra 

Horas Maquina M3 de 
material 
utilizado 

Km 
intervenidos 

Fecha de 
finalización 

  
14/03/2014 6 0 2 14/03/2014   

Horas Maquina 

# Descripción Cantidad Unidad 
Costo 

Unitario Costo total 

1 Niveladora 6 Hr ₡30,000.00 ₡180,000.00 

Total   6     ₡180,000.00 

  

  
Conformación y relastrado en Londres C-6-06-010   

Fecha de 
inicio de la 

obra 

Horas Maquina M3 de 
material 
utilizado 

Km 
intervenidos 

Fecha de 
finalización 

  
19/03/2014 99.5 315 1.563 28-03-2013 (en 

proceso) 
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Horas Maquina 

# Descripción Cantidad Unidad 
Costo 

Unitario Costo total 

1 Vagoneta 22 Hr ₡18,000.00 ₡396,000.00 

1 Niveladora 31 Hr ₡30,000.00 ₡930,000.00 

1 Back hoe 46.5 Hr ₡16,000.00 ₡744,000.00 

1 Compactadora 20.5 Hr ₡20,000.00 ₡410,000.00 

Total   99.5     ₡2,070,000.00 
Ampliación, Conformación y Relastrado calle hacia Cerros arriba C-6-06-001 

 Fecha de 
inicio de la 

obra 

Horas Maquina M3 de 
material 
utilizado 

Km 
intervenidos 

Fecha de finalización 

 01/03/2014 107 900 1 16/03/2014 

 Horas Maquina 

# Descripción Cantidad Unidad Costo Unitario Costo total 

2 Vagoneta 51 Hr ₡18,000.00 ₡918,000.00 

2 Back hoe 56 Hr ₡16,000.00 ₡896,000.00 

Total   107     ₡1,814,000.00 

  

  “Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Y Mejoramiento De La Superficie De Ruedo Del 
Camino C-6-06-052  (Ent. N. 235) Plaza De Deportes Quepos Hasta (Ent. N. 618) Calle 

Vieja Manuel Antonio" 
 

Con el objetivo de mejor de las condiciones del estado de la red y sus puentes, lo que incidirá en 
una mejor calidad de vida e ingreso de sus habitantes y por ende, en una reducción de los índices 
de pobreza, nace el I Programa de Inversión de la Red Vial Cantonal (PRVC-I) con 
financiamiento del Banco Internacional de Desarrollo (BID). 
El proyecto consiste en el desarrollo de procesos constructivos de obra vial necesaria para la 
efectiva evacuación de las aguas pluviales en el camino vecinal Calle Vieja Manuel Antonio, en las 
que destaca la colocación de pasos de alcantarillas, cajas de registro, revestimiento de cuneta y 
obras complementarias de mantenimiento como el descuaje y limpieza general de vegetación en 
la área.  
Para el desarrollo del proyecto; se requiere un aporte municipal que corresponda al menos el 17% 
del costo total a invertir. Por lo tanto la Municipalidad el 03 de marzo inicio las primeras obras 
que forman parte de la contrapartida. 

 

Rehabilitación del sistema de drenaje y Mejoramiento de la Superficie de 
ruedo del camino C-6-06-052 

 Fecha de 
inicio de la 

obra 

Horas Maquina M3 de 
material 
utilizado 

Km 
intervenidos 

Fecha de 
finalización 

 03/03/2014 109 369 0 2803/2014 (en 
proceso) 
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Materiales  

Cantidad Unidad Detalle Monto 

30 und             varilla deformada #3 x 6 m 3/8 grado 40                                                    ¢51,610.95 

400 und             formaleta 1x 12 vrs                                                                        ↕¢459,090.91 

300 und             regla de formaleta 1x3x4 vrs melina o pochote                                              ¢470,617.33 

240 und             formaleta 1x 5 suave                                                                       ¢117,954.55 

5 und             clavo c/cab de 2 1/2                                                                       ¢4,212.52 

8 und             clavo c/cab de 2"                                                                          ¢6,740.03 

4 und             disco sierra dewalt 7.1/4" x 24d madera general                                            ¢25,109.93 

4 und             sierra circular dewalt p/corte fino 7.1/4" 36d                                             ¢27,189.56 

15 und             disco cortar metal 9" metabo 230x 1.9x22.2                                                 ¢33,745.49 

5 und             soldadura hilco 3/32 6032 (delgada)                                                        ¢18,045.94 

15 und             w alambre negro recocido #16                                                               ¢10,125.00 

2 und             serrucho bahco profcut 22"-file-u7                                                         ¢19,003.73 

4 und             tenaza corte entero tramontina                                                             ¢17,721.27 

2 und             cuchillo rula 808-28 imacasa                                                               ¢4,763.78 

1                 acarreo                                                                                    ¢100,000.00 

16 und             tubos de concreto con campana astm c-76 clase iii  de 800mm                                ¢1,323,200.00 

48 m3              concreto premezclado f´c=225kg/cm2                                                         ¢4,872,000.00 

1 und             carga de oxigeno de 220 p3                                                                 ¢32,495.00 

1 und             carga de acetileno de 5 kilogramos                                                         ¢121,285.00 

10 m3              concreto premezclado para calle vieja Manuel Antonio                                       ¢1,015,000.00 

12 und             alcantarillas con campana astm c-76 clase iii, de 90cm (36"                                ¢1,079,880.00 

50 kilo            plástico negro                                                                             ¢52,040.56 

2 und             rollos de cinta amarilla precaución                                                        ¢12,141.36 

6 und             angular 3" x 3" en 6mm                                                                     ¢177,708.84 

100 und             block 12 x 20 x 40                                                                         ¢34,512.00 

50 und             sacos de cemento ug 50 kg                                                                  ¢276,548.50 

50 metro           sarán ancho 2mts 80% negro                                                                 ¢37,539.45 

50 kilo            alambre galvanizado #14                                                                    ¢59,803.92 

    total ¢10,460,085.62 

 
 

 

Horas Maquina 

# Descripción Cantidad Unidad Costo Unitario Costo total 

2 Vagoneta 31 Hr ₡18,000.00 ₡558,000.00 

1 Excavadora  78 Hr ₡40,000.00 ₡3,120,000.00 

2 Back hoe 0 Hr ₡16,000.00 ₡0.00 

Total   109     ₡3,678,000.00 
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Mano de Obra  

# Descripción Cantidad Hr Unidad Costo total 

5 Peones 896.5 Hr ₡1,443,975.31 

Total   896.5   ₡1,443,975.31 
 
 

Canalización de aguas pluviales y relastrado calle El Invu C-6-06-092 
En este mes de marzo se realizó la construcción de un canal en concreto, la colocación de cunetas 
y construcción de trampas de sedimentos. 

Canalización de aguas pluviales y relastrado calle El Invu C-6-06-092   
Fecha de 

inicio de la 
obra 

Horas Maquina M3 de 
material 
utilizado 

Km 
intervenidos 

Fecha de 
finalización 

  
01/11/2013 42.5 42 0 10-03-2014 

(en proceso)   

Horas Maquina 

# Descripción Cantidad Unidad 
Costo 

Unitario Costo total 

2 Vagoneta 5 Hr ₡18,000.00 ₡90,000.00 

1 Back  hoe 37.5 Hr ₡16,000.00 ₡600,000.00 

Total   42.5     ₡690,000.00 

 
  

Construcción Puente sobre quebrada La Galera en Londres 
Este puente fue donado por La Compañía Palma Tica, las obras iniciaron el 24 de febrero del 
presente año. 

Trabajos de atención inmediata 
1. El día 11 de marzo del 2014 se realizó un bacheo en un tramo de la calle vieja hacia Manuel 

Antonio C-6-06-052. Horas maquinas invertidas 6  horas.  
2. En marzo realizó trabajos de limpieza mecanizada en el camino hacia Huacalillo C-6-06-

040. Horas invertidas 3 horas. 

 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se archiva el informe para lo 
procedente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio 099-ALC1-2014: 
“Quien suscribe Isabel León Mora, en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio les comunico que según correo electrónico adjunto, el Sr. Sergio 
García Gerente de la División de Palma Tica de Quepos, está en disposición de donar parte de la 
inversión requerida para la realización de varias obras de infraestructura para el cantón de 
Aguirre. Para concretar lo ofrecido necesitamos la aprobación del honorable concejo para poder 
proceder con la construcción de las obras que se mencionan: 
Las obrar a realizarse son las siguientes: 
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Monto:                     Obra: 
¢2 millones            Delegación Policial Naranjito 
¢5 millones            Parque Villas Las Palmas 
¢5 millones            Parque El INVU 
¢10 millones          Puente del Negro 
¢294.859,94           Patrulla 957 – Fuerza Pública (compra de clutch completo) 
Esperamos poder contar con la aceptación del concejo para así poder adquirir la donación que 
Palma Tica está de acuerdo en ofrecer.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se agradece el espíritu de 
colaboración de la Compañía Palma Tica en pro del desarrollo del Cantón de Aguirre. Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 04. El Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal, remite el Oficio MA-AI-
004-04-2014. Asunto: Entrega del Informe Sobre el Desempeño Institucional: 
“El presente informe fue elaborado por ésta Unidad de Auditoría Interna en conjunto con el 
asesor en Administración Pública de la misma oficina el licenciado Eduardo Rojas. Parte de una 
encuesta realizada a un aproximado 50% de los funcionarios municipales, donde se evaluaron 
diferentes puntos, tales como: 
•          Estrategia 
•          Estructura 
•           Comunicación e Información 
•          Recursos 
•          Procesos 
•          Entorno 
•          Control Interno 
•          Marco Legal 
Los resultados arrojan un promedio bajo en general sobre la gestión administrativa; sin embargo, 
no debe interpretarse que todo es regular o malo, muchas cosas han mejorado considerablemente, 
pero también existen muchas otras que se deben mejorar y el objetivo de la ésta Unidad de 
Auditoría Interna es apoyar en todos sus términos a la administración para que pueda mejorar en 
los aspectos señalados en el presente informe. 
Para asegurarse el mejorar en los aspectos indicados, es necesario crear diferentes grupos de 
trabajo y de apoyo, como lo son: "Control Interno, Implementación de Proyectos, Seguimiento de 
Proyectos, Riesgo" y con el apoyo y asesoría directa de la Unidad de Auditoría Interna y sus 
Asesores. 
Se debe partir que el ejercer "Control" no significa entrabar la gestión administrativa, lo que 
busca como objetivo fundamental es una mejora continua de los procesos administrativos para 
generar servicios públicos a la altura. 
El tema del "Control Interno" de acuerdo al artículo 44 de la "Ley No. 8292 General de Control 
Interno" el tema debe ser reglamentado y actualmente se cuenta con el reglamento Interno de la 
Municipalidad de San José de Control Interno, que se puede tropicalizar y adaptar de forma 
precisa en la administración de la Municipalidad de Aguirre. 
En la página de la "Contraloría General de la República" se puede apreciar la lista de parámetros 
en los que la administración debe mejorar y que tales resultados no son diferentes de los descritos 
en el presente informe. 
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El  tema  del "Control Interno"   lejos  de  atentar  con  la  cuota  de  poder  de  la Administración  
Activa, viene a sustentar  el  poder  sobre   bases  científicas   que promueven una administración 
transparente y ordenada, con resultados positivos en todos los aspectos para el Cantón de 
Aguirre. 
Queda la total disposición de ésta Unidad de Auditoría Interna para colaborar, asesorar y apoyar 
a la administración en el fortalecimiento de los "Sistemas de Control Interno" institucionales.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nombrar como representantes del Concejo Municipal 
en la Comisión de Control Interno a los Regidores Suplentes José Patricio Briceño Salazar y 
Mildre Aravena Zúñiga, para lo procedente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 05. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio DZMT-78-DI-2014 
del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010  y La Gaceta No.176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite solicitud de renovación del permiso de uso otorgado a 3-101-541597 
S.A, cédula número jurídica  3-101-541597, representada por Alexander Arguedas Vindas, cédula 
número 1-901-540, sobre un terreno en el ubicado en el sector costero de Playa Linda, distrito 
Savegre, para realizar estudio de factibilidad de un proyecto, limpieza de malezas y vigilancia, 
por un área de 4000 m2, según croquis aportado. 
De acuerdo a lo solicitado y al artículo15 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda  aprobar  la prorroga de permiso de uso 
de suelo presentado por 3-101-541597 S.A, cédula número jurídica  3-101-541597, representada por 
Alexander Arguedas Vindas, cédula número 1-901-540, por un periodo de seis meses, bajo las 
mismas condiciones de la resolución adoptada mediante acuerdo No. 11, Articulo sétimo, 
Informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en sesión ordinaria No. 235-2012 
celebrada el 30 de octubre del 2012. 
Asimismo, según el oficio DVBI-MSS-0171-2012, emitido por el Coordinador de la Oficina de 
Valoraciones de esta Municipalidad donde se establece el monto a cancelar por concepto de la 
contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el otorgamiento de 
permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, por lo que se establece que 3-101-541597 S.A debe 
de cancelar la suma de  setecientos veinte mil colones con cero céntimos (¢720.000,00) por los 
seis meses.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-78-DI-2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Aprobar por seis meses la renovación del permiso de uso 
otorgado a 3-101-541597 S.A, cédula número jurídica 3-101-541597, representada por Alexander 
Arguedas Vindas, cédula número 1-901-540, según los términos del acuerdo No. 11, Articulo 
sétimo, Informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en sesión ordinaria No. 
235-2012 celebrada el 30 de octubre del 2012, estableciendo que 3-101-541597 S.A debe de 
cancelar la suma de  setecientos veinte mil colones con cero céntimos (¢720.000,00) por los seis 
meses. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).   
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Informe 06. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio DZMT-79-DI-2014 
del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010  y La Gaceta No.176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite solicitud de renovación del permiso de uso otorgado a Moments To 
Remember in the Jungle S.A, cédula número jurídica  3-102-481701, representada por Flor Edith 
Elizondo Delgado, cédula número 1-630-250, sobre un terreno en el ubicado en el sector costero 
de Playa Linda, distrito Savegre, para realizar estudio de factibilidad de un proyecto, limpieza de 
malezas y vigilancia, por un área de 4000 m2, según croquis aportado. 
De acuerdo a lo solicitado y al artículo15 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda  aprobar  la prorroga de permiso de uso 
de suelo presentado por Moments To Remember In The Jungle S.A, cédula número jurídica  3-
102-481701, representada por Flor Edith Elizondo Delgado, cédula número 1-630-250,  por un 
periodo de seis meses, bajo las mismas condiciones de la resolución adoptada mediante acuerdo 
No. 14, Articulo sétimo, Informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en sesión 
ordinaria No. 240-2012 celebrada el 20 de noviembre del 2012. 
Asimismo, según el avalúo No. AVMZMT-020-2012, emitido por el Coordinador de la Oficina de 
Valoraciones de esta Municipalidad donde se establece el monto a cancelar por concepto de la 
contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el otorgamiento de 
permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, por lo que se establece que Moments To 
Remember In The Jungle S.A debe de cancelar la suma de  novecientos cuarenta y tres mil 
doscientos colones con cero céntimos (¢943.200,00) por los seis meses. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-79-DI-2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Aprobar por seis meses la renovación del permiso de uso 
otorgado a Moments To Remember in the Jungle S.A, cédula número jurídica  3-102-481701, 
representada por Flor Edith Elizondo Delgado, cédula número 1-630-250, según los términos del 
acuerdo No. 14, Articulo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre 
en Sesión Ordinaria No. 240-2012 celebrada el 20 de noviembre del 2012, estableciendo que 
Moments To Remember In The Jungle S.A debe de cancelar la suma de  novecientos cuarenta y 
tres mil doscientos colones con cero céntimos (¢943.200,00) por los seis meses. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 07. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio DZMT-81-DI-2014 
del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010  y La Gaceta No.176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite solicitud de renovación del permiso de uso otorgado a 3-101-551703 
S.A, cédula número jurídica  3-101-5551703, representada por Alexander Arguedas Vindas, cédula 
número 1-901-540, sobre un terreno en el ubicado en el sector costero de Playa Linda, distrito 
Savegre, para realizar estudio de factibilidad de un proyecto, limpieza de malezas y vigilancia, 
por un área de 4000 m2, según croquis aportado. 
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De acuerdo a lo solicitado y al artículo15 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda  aprobar  la prorroga de permiso de uso 
de suelo presentado por 3-102-571076 S.R.L, cédula número jurídica  3-101-551703, representada 
por Alexander Arguedas Vindas, cédula número 1-901-540,  por un periodo de seis meses, bajo las 
mismas condiciones de la resolución adoptada mediante acuerdo No. 17, Articulo sétimo, 
Informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en sesión ordinaria No. 240-2012 
celebrada el 20 de noviembre del 2012. 
Asimismo, según el avalúo AVMZMT-022-2012, emitido por el Coordinador de la Oficina de 
Valoraciones de esta Municipalidad donde se establece el monto a cancelar por concepto de la 
contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el otorgamiento de 
permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, por lo que se establece que 3-101-551703 S.A debe 
de cancelar la suma de  novecientos cuarenta y tres mil doscientos colones con cero céntimos 
(¢943.200,00) por los seis meses.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-81-DI-2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Aprobar por seis meses la renovación del permiso de uso 
otorgado a 3-101-551703 S.A, cédula número jurídica  3-101-5551703, representada por Alexander 
Arguedas Vindas, cédula número 1-901-540, según los términos del acuerdo No. 17, Articulo 
Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No. 
240-2012 celebrada el 20 de noviembre del 2012, estableciendo que 3-101-551703 S.A debe de 
cancelar la suma de  novecientos cuarenta y tres mil doscientos colones con cero céntimos 
(¢943.200,00) por los seis meses. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 08. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite Oficio DZMT-80-DI-2014 
del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010  y La Gaceta No.176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite solicitud de renovación del permiso de uso otorgado a 3-102-571076 
S.A, cédula número jurídica  3-102-571076, representada por Alexander Arguedas Vindas, cédula 
número 1-901-540, sobre un terreno en el ubicado en el sector costero de Playa Linda, distrito 
Savegre, para realizar estudio de factibilidad de un proyecto, limpieza de malezas y vigilancia, 
por un área de 4000 m2, según croquis aportado. 
De acuerdo a lo solicitado y al artículo15 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda  aprobar  la prorroga de permiso de uso 
de suelo presentado por 3-102-571076 S.R.L, cédula número jurídica  3-102-571076, representada 
por Alexander Arguedas Vindas, cédula número 1-901-540,  por un periodo de seis meses, bajo las 
mismas condiciones de la resolución adoptada mediante acuerdo No. 16, Articulo sétimo, 
Informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en sesión ordinaria No. 240-2012 
celebrada el 20 de noviembre del 2012. 
Asimismo, según el avalúo AVMZMT-021-2012, emitido por el Coordinador de la Oficina de 
Valoraciones de esta Municipalidad donde se establece el monto a cancelar por concepto de la 
contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el otorgamiento de 
permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, por lo que se establece que 3-102-571076 S.R.L debe 
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de cancelar la suma de  novecientos cuarenta y tres mil doscientos colones con cero céntimos 
(¢943.200,00) por los seis meses.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-80-DI-2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Aprobar por seis meses la renovación del permiso de uso 
otorgado a 3-102-571076 S.A, cédula número jurídica  3-102-571076, representada por Alexander 
Arguedas Vindas, cédula número 1-901-540, según los términos del acuerdo No. 16, Articulo 
Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No. 
240-2012 celebrada el 20 de noviembre del 2012, estableciendo que 3-102-571076 S.R.L debe de 
cancelar la suma de  novecientos cuarenta y tres mil doscientos colones con cero céntimos 
(¢943.200,00) por los seis meses. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 09. Informe de labores del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal correspondiente al mes de marzo 2014: 

1. Asistencia a sesiones: 
 
a. Del 04 de marzo 2014 
b. Del 11 de marzo 2014 
c. Del 18 de marzo 2014 
d. Del 25 de marzo 2014 

 
2. Dictámenes ALCM-016-2014 al ALCM-029-2014. Informe sobre el 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, los 
expedientes de los procedimientos administrativos ordinarios de la Municipalidad de 
Aguirre, con motivo de los recursos de apelación interpuestos por catorce funcionarios, 
contra la resolución de apertura de dichos procedimientos dictadas por el Órgano 
Director. 
 

3. Dictamen ALCM-030-2014. Informe sobre el acuerdo tomado No. 11 del artículo sexto, 
tomado en la sesión ordinaria No. 347-2014 del 11 de febrero de 2014, mediante el cual se 
remitió al suscrito, para estudio y recomendación, la sentencia No. 40-2014, dictada por el 
Tribunal Contencioso Administrativo a las 14:15 horas del 30 de enero de 2014. 
 

4. Dictamen ALCM-031-2014. Informe sobre 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. 
 

5. Dictamen ALCM-032-2014. Informe sobre el 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 
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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. 
 

6. Dictamen ALCM-033-2014. Informe sobre el 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. 

7. Dictamen ALCM-034-2014. Informe sobre 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. 
 

8. Dictamen ALCM-035-2014. Informe sobre el acuerdo No. 10 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 350-2014 del 18 de febrero de 2014, mediante el 
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el señor 
Juan Pablo Mora Araya, cédula de identidad No. 1-1250-507, en calidad de representante 
legal de 3-102-673790, S.R.L., en el que interpone recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio contra la resolución del Departamento de Zona Marítima Terrestre de la 
Municipalidad de Aguirre No. DZMT-13-DI-2014. 
 

9. Dictamen ALCM-036-2014. Informe sobre el acuerdo No. 11 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 350-2014 del 18 de febrero de 2014, mediante el 
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el señor 
Carlos Mesén Gómez, cédula de identidad No. 1-556-364, en nombre de 3-101-580965, 
S.A., en el que interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la 
resolución del Departamento de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de Aguirre 
No. DZMT-10-DI-2014. 
 

10. Dictamen ALCM-037-2014. Informe sobre el acuerdo No. 12 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 350-2014 del 18 de febrero de 2014, mediante el 
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el señor 
Carlos Mesén Gómez, cédula de identidad No. 1-556-364, en nombre de 3-101-580967, 
S.A., en el que interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la 
resolución del Departamento de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de Aguirre 
No. DZMT-09-DI-2014. 
 

11. Dictamen ALCM-038-2014. Informe sobre el acuerdo No. 13 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 350-2014 del 18 de febrero de 2014, mediante el 
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el señor 
Carlos Mesén Gómez, cédula de identidad No. 1-556-364, en nombre de 3-101-580968, 
S.A., en el que interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la 
resolución del Departamento de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de Aguirre 
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No. DZMT-08-DI-2014. 
 

12. Dictamen ALCM-039-2014. Informe sobre el acuerdo No. 02 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 354-2014 del 04 de marzo de 2014, mediante el 
cual se traslada al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CP11-41-2014 de la 
señora Ana Julia Araya Alfaro, de la Comisión Especial Investigadora de la Provincia de 
Puntarenas, en el que somete a consulta municipal el texto del proyecto denominado 
“Adición de un transitorio a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley 
No. 8488”, tramitado en el expediente No. 18969. 
 

13. Dictamen ALCM-040-2014. Informe sobre el acuerdo No. 02 del artículo sétimo, 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 oficio DZMT-30-DI-2014 del 
Departamento de Zona Marítima Terrestre, presentado en dicha sesión por la Alcaldía 
Municipal adjunto al oficio 048-ALC1-2014 en respuesta al acuerdo No. 14 del artículo 
cuarto tomado por el Concejo en sesión ordinaria No. 346-2014. 
 

14. Dictamen ALCM-041-2014. Informe sobre los recursos planteados por Henry Gómez 
Pineda (oficio DVBI-MSS-023-2014), Carlos Humberto Sandoval Gatjens (oficio DVBI-
MSS-025-2014), Rosemary Barberena Oporto (oficio DVBI-MSS-026-2014) y La Primera 
Riba de Mil Novecientos Noventa, S.A., (oficio DVBI-MSS-027-2014), trasladados 
mediante el acuerdo No. 02 del artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 347-2014, 
celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el 11 de febrero de 2014; Dana de Matapalo, 
S.A., (oficio DVBI-MSS-031-2014), trasladado mediante el acuerdo No. 05 del artículo 
sétimo de la sesión ordinaria No. 354-2014, celebrada por el Concejo Municipal de 
Aguirre el 04 de marzo de 2014; y Rafael Araya Varela (oficio DVBI-MSS-030-2014), 
trasladado mediante el acuerdo No. 06 del artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 354-
2014, celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el 04 de marzo de 2014. 
 

15. Dictamen ALCM-042-2014. Informe sobre la propuesta de “Reglamento para el 
funcionamiento, operación y ejecución del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil – 
CECUDI del Cantón de Aguirre”, según texto remitido por la Alcaldía Municipal. 

 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Aprobar el Informe de labores del Lic. Randall Marín 
Orozco, asimismo autorizar la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por los Regidores Suplentes José Patricio Briceño Salazar y 
Mildre Aravena Zúñiga, acogidos por la Regidora Propietaria, Margarita Bejarano Ramírez: 
“En vista de que mañana miércoles 9 de abril de 2014 se realizará una Sesión Extraordinaria con 
el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre y conociendo que el Sr. Auditor ha 
realizado algunos informes del funcionamiento del mismo. 
Mocionamos para que este funcionario esté presente en la referida Sesión. 
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por los Regidores Suplentes José Patricio Briceño Salazar y Mildre Aravena Zúñiga, acogidos por 
la Regidora Propietaria, Margarita Bejarano Ramírez. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
Iniciativa 02. Iniciativa presentada por la Síndica Jenny Román Ceciliano, acogida por el Sr. 
Regidor Propietario Osvaldo Zárate Monge: 
“En vista de que hace más de dos años de que se presentó por parte del Concejo de Distrito 
Savegre el cambio de la partida específica del 2011 para ser enviado a la Asamblea para su 
aprobación. 
Mociono para solicitar a la Secretaria Municipal o a la Administración un informe del estado 
actual de la partida e informar brevemente lo sucedido, ya que al pueblo de Hatillo le urge tal 
aprobación para invertir la partida en el acueducto y así tener una mejor calidad en el agua.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por la Síndica Jenny Román Ceciliano, acogida por el Sr. Regidor Propietario Osvaldo Zárate 
Monge. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
INFORMES DE SÍNDICOS: 
 
Informe del Síndico, Ricardo Alfaro Oconitrillo del Distrito Primero, Quepos: 
“En la presente me dirijo a ustedes para presentarles el proyecto de la calle entrada Isla Damas 
(reunión de ríos). 
Construcción de la superficie del ruedo comenzando de cero hasta dejarla asfaltada el costo 
aproximado de la obra, cincuenta a setenta millones de colones (50.000.000 a 70.000.000 
millones colones) la obra cuenta con seis millones de colones y medio (6.500.000 millones 
colones) aproximadamente de una partida específica. 
Sin más por el momento y agradeciendo su fina atención se despide de ustedes Ricardo Alfaro 
Oconitrillo (sindico propietario).” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Síndico, Ricardo Alfaro 
Oconitrillo a una Comisión Especial conformada por los cinco regidores propietarios, para su 
estudio y posterior recomendación, asimismo se solicita a los síndicos de los demás distritos 
presentar sus propuestas de proyectos para que sean analizados en dicha comisión. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
ASUNTOS VARIOS: 
 
No hay. 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 
sesenta y cuatro - dos mil catorce, del martes ocho de abril  de dos mil catorce, al ser las 
diecinueve horas con treinta minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                            _____________________________________ 
   Guidge Anchía Cascante                                                                        Jonathan Rodríguez Morales                             
 Secretaria ad-hoc Municipal                                                                          Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 


