
 

Sesión Ordinaria 366-2014. 15 de abril de 2014 

 

 SESIÓN ORDINARIA Nº 366-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos sesenta y seis- dos mil catorce, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes quince 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 
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  
   
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 
 
ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 
 Al ser las diecisiete horas del martes quince de abril de dos mil catorce, se da inicio a la presente 
sesión. 

 
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 364-2014 del 08 de abril de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 364-2014, del 08 de abril de 2014. 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
No hay. 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
No hay. 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDENCIA 
 
Oficio 01: La Sra. Ana Lorena Cordero Barboza de la Comisión de Asuntos Sociales de la 
Asamblea Legislativa remite Oficio CPAS-77: 
“La Comisión Permanente de Asuntos Sociales consulta el criterio de la  institución a su cargo el 
proyecto  N.º 19.054 “Ley General de Derechos Culturales”. 
De acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
cuentan con un plazo de hasta ocho días hábiles para remitir dicho criterio. Transcurrido este 
término si no se recibiera respuesta alguna, se tendrá por entendido que su representada no tiene 
objeción ni comentarios que hacer al proyecto.  
Información adicional le será suministrada en los teléfonos 2243-2426, 2243-2427.  Asimismo, su 
respuesta la podrá hacer llegar por medio del fax 2243-2429  o por este mismo medio a la 
siguiente dirección:  comisión-sociales@asamblea.go.cr” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio CPAS-77 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).  
 
 
Oficio 02: El suscrito MANUEL GONZÁLEZ GUEVARA, mayor, casado una vez, ingeniero civil, 
vecino de San José, cédula 1-416-633 en mi condición de Presidente con las facultades de 
apoderado generalísimo sin limitación de suma de la sociedad denominada J & C 

mailto:comisión-sociales@asamblea.go.cr
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DEVELOPMENT GROUP S.A. cédula jurídica 3-101-347167 con todo respeto me permito 
manifestar: 
En tiempo y forma me presento interponiendo RECURSO DE APELACIÓN contra la resolución 
de ese Despacho de las doce horas veinte minutos del tres de abril del dos mil catorce que nos fue 
notificada mediante FAX con fecha 3 del mismo día. 
PRIMERO: Se ratifican en todos sus extremos los argumentos interpuestos por mi representada 
en escrito fechado 21 de marzo del año en curso, recibido por esa Municipalidad con fecha 24 del 
mismo mes y año donde se impugna el pretendido cobro de . 
SEGUNDO: La situación que obliga a mi representada a interponer los recursos legales contra la 
intención del Departamento de Licencias de esa Municipalidad para proceder al cobro de 
cánones trimestrales por concepto del otorgamiento de una Licencia de licores INACTIVA-( al 
respecto ver el mismo expediente)- se fundamenta principalmente en el hecho de que la 
concesionaria de una Licencia de Licores adquirió un derecho de expendio de licores como 
actividad secundaria, con base en las disposiciones de una Ley que fue derogada, y donde la nueva 
ley deja un vacío legal, que debe ser subsanado por los operadores del Derecho. 
TERCERO: Pretender en nuestro caso cobrar impuestos municipales por concepto de una 
Licencia de Licores inactiva, violenta los principios de racionalidad, proporcionalidad, equidad y 
Justicia, no puede ser el acto de tener una licencia de licores inactiva, la situación jurídica que 
genere el pago de los impuestos, lo que genera el pago de esos impuestos es la actividad amparada 
por esa licencia, y deben los operadores del Derecho encontrar un reparo a los agravios legales 
que se nos están produciendo. 
CUARTO: La situación que estamos evidenciando es especial y es muy posible que el legislador 
ni siquiera la previera como excepción, lo que no obsta para que en el caso concreto se atiendan 
nuestros argumentos y tesis, para no hacer efectivo el cobro de impuestos por actividad que no se 
está realizando. Pedimos resolver conforme a Derecho. 
Notificaciones: Las oiremos por medio del fax 2226-4830 y correo electrónico sucasa@racsa.co.cr. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Redireccionar el recurso interpuesto por el Sr. 
González Guevara a la Administración Municipal para que mediante el Departamento respectivo 
se proceda conforme a derecho corresponda. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
Oficio 03: El Sr. Roberto Roque Pujol, en calidad de Director de Promoción Recreativa Regional 
del ICODER remite Oficio DPRR-119-4-2014: 
“El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación tiene en su Plan Operativo Institucional 
un Programa de promoción y financiamiento de Proyectos Recreativos y de Actividad Física 
generados por los Comités Cantonales de Deporte y Recreación, para beneficio de la población 
del cantón, con inclusión de todas las edades y condición social, con base en transferencias 
presupuestarias al Comité Cantonal y previa firma de un Convenio con el Comité y la 
Municipalidad, a fin de que estos Proyectos Recreativos se desarrollen en los cantones en un 
proceso de todo el año y que alcance a los distritos. Su cantón ha sido seleccionado para 
participar en este programa, por lo que, de estar de acuerdo, nuestro Coordinador Regional 
realizará los contactos para la firma de ese Convenio.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Informar al Sr. Roque Pujol que éste Concejo Municipal 
está de acuerdo con la suscripción del convenio referido en el Oficio DPRR-119-4-2014. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 04: La Licda. Salomé Murillo González, Asistente Técnico del Área de Seguimiento de 
Disposiciones, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la 
República remite Oficio DFOE-SD-0721. Asunto: Conclusión de seguimiento de las disposiciones 
contenidas en los informes No. DFOE-SM-5-2007 y DFOE-SM-20-2007, emitidos por la 
Contraloría General de la República: 
“Para su conocimiento y fines consiguientes, y con el propósito de que lo haga del conocimiento 
de los miembros del Concejo Municipal de Aguirre, en la sesión próxima al recibo de este oficio, 
me permito comunicarle que como resultado del análisis efectuado a la información remitida por 
ese órgano colegiado y conforme al alcance establecido en lo dispuesto por esta Contraloría 
General, esta Área de Seguimiento de Disposiciones determinó que esa Administración cumplió 
razonablemente las disposiciones giradas en los informes que se indican a continuación: 
Informe Disposiciones 
DFOE-SM-5-2007, sobre la suscripción de un contrato de 
concesión de un terreno ubicado en el parque Nacional 
Manuel Antonio, por parte de la Municipalidad de Aguirre. 

4.1), 4.2.a), 4.2.b) 

DFOE-SM-20-2007, relativo al trámite de solicitud de 
concesión, ante la Municipalidad de Aguirre, de un terreno en 
playa Espadilla (Manuel Antonio) calificado como área verde 
de protección. 

4.1) 

En razón de lo anterior, se dan por concluidos los procesos de seguimiento correspondientes y se 
comunica a ese Ayuntamiento que a esta Área de Seguimiento no debe enviarse más información 
relacionada con lo ordenado por este Órgano Contralor en los referidos informes. Lo anterior, sin 
perjuicio de la fiscalización posterior que puede llevar a cabo esta Contraloría General, como 
parte de las funciones de fiscalización superior de la Hacienda Pública. 
Es menester señalar que las disposiciones en mención se reportaron como cumplidas a la 
Auditoría Interna de esa Municipalidad. Lo anterior, según comunicación anual del "Estado del 
seguimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República" que envía este Órgano 
Contralor a cada auditoría interna, para los efectos del informe anual que dicha auditoría debe 
presentar al jerarca y demás instancias interesadas, previsto en el artículo 22, inciso g) de la Ley 
General de Control Interno No. 8292 (oficios No. 00728 del 25/01/2010 y No. 00449 del 
20/01/2012). 
Por otra parte, se le recuerda la responsabilidad que compete a la Municipalidad de velar porque 
se continúen cumpliendo las acciones ejecutadas para corregir los hechos determinados y tomar 
las acciones adicionales que se requieran en un futuro, para que no se repitan las situaciones que 
motivaron las disposiciones objeto de cierre.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).   
 
 
Oficio 05: La Sra. Yazmín Cubero Alvarado, representante del Grupo Nido de Esperanza solicita 
audiencia con el Concejo Municipal. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Otorgar audiencia a la Sra. Cubero Alvarado durante la 
Sesión Ordinaria a realizarse el martes 06 de mayo de 2014 a las 17:00 horas. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 06: El Sr. Alfonso Godínez Godínez, en calidad de Secretario del Consejo Económico del 
Templo Católico de Londres presenta lo siguiente: 
“El Consejo Económico del Templo Católico de Londres con todo respeto los saluda y a la vez les 
comunica, que en honor al Santo Patrono de Londres de Naranjito, San Isidro Labrador. El 
próximo 16, 17 y 18 de mayo 2014 estaremos celebrando las Fiestas Patronales en esta comunidad. 
En honor al trabajo y la agricultura. 
Queremos aprovechar la oportunidad para inaugurar los dos puentes que son las puertas de 
entrada y salida de este pueblo, queremos compartir esta alegría con la presencia de ustedes en 
un acto especial quedan cordialmente invitados. 
Por esta razón queremos que la Municipalidad de Aguirre nos patrocine la parte artística de este 
evento, queremos traer a Rina Vega (cantautora) para el sábado 17 de 8 p.m. en adelante y a 
Gregory Cabrera el domingo 18 de las 6:00p.m en adelante. La presentación de los cantantes será 
gratuita para los asistentes. 
Tendremos ventas de comida, los beneficios económicos serán utilizados en la construcción de 
un nuevo Templo Católico en Londres.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Informar al señor Godínez sobre la imposibilidad legal 
de la Municipalidad de Aguirre para acceder a la donación solicitada. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. Dictamen de la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad del Cantón de 
Aguirre: 
Reunida la COMAD el día 19 de marzo del 2014 a las 14 horas en el salón Municipal con la 
presencia del regidor propietario Gerardo Madrigal Herrera, la regidora suplente la señora 
Mildre  Aravena Zúñiga y los asesores Donald Chacón y Wilson Pérez del Departamento de 
Urbanismo, se dictamina lo siguiente: 
 

1) Preguntar al señor Ingeniero Cristian Morera Víquez, los resultados obtenidos en las 

gestiones realizadas ante el banco de Costa Rica, A y A, e ICE. 

 
2) Entrega del Plan de acción de la COMAD del 2014. 

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2014 
Proyecto Responsable

s 
Coordinación Fecha 

1) Ayudar e incentivar al 
departamento de 
Urbanismo de la 
Municipalidad para 
continuar con la 
construcción de aceras en 
el sector urbano del 

 
 
 
COMAD y 
Municipalid
ad 

 Alcaldesa  

 Departamento de 
Urbanismo 

 Ingeniería y 
Control Urbano 

 
 
 
Enero- 
Diciemb
re 
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distrito de Quepos. 
2) Solicitar la construcción 

de aceras desde Colinas 
del Este a las instalaciones 
del ICE. 

 
Municipalid
ad Y 
COMAD 

 Alcaldesa 

 Departamento de 
Urbanismo 

 CONAVI  

 
Abril-
Junio 

3) Realizar las acciones 
correspondientes  para  
ver que las aceras del 
cantón de Aguirre sean 
despejadas de obstáculos 
como: estacionamientos, 
hidrantes, postes de Luz, 
arboles. Cierres de lotes, 
caídas  de agua de lluvia de 
las construcciones,  etc. 

Que dificulten el libre tránsito de 
las personas. 

 
 
 
 
 
Municipalid
ad y 
COMAD 

 

 Establecimientos  
Comerciales 

 Acueductos y 
Alcantarillados  

 ICE 

 Banco de Costa Rica 

 Dueños de Propiedades  

 
 
 
 
Febrero- 
a 
Diciemb
re 

4) Colocación de semáforos 
(2) en los lugares que 
dificulte el paso de 
peatones especialmente en 
lugares como :  

 Palí  

 Esquina del 
Registro Civil. 

*Municipali
dad 
*COMAD 

 Ingeniería  de transito 

 Departamento de  

 Desarrollo social de la 
Municipalidad 

Marzo- 
Noviemb
re 

 
 

5)  Mejorar el acceso a las 
instalaciones Municipales 

Para los habitantes del cantón de 
Aguirre  

 
 
*Municipali
dad 
 
*COMAD 

 

 Alcaldesa  

 Departamento de 
Urbanismo 

 Jefes de Departamentos 

 
 
Marzo - 
Noviemb
re 

6) Coordinar con las 
instituciones Públicas y 
Privadas, la incorporación 
de la temática de 
discapacidad y 
equiparación de 
oportunidades en su 
accionar  

 
 
 
*Municipali
dad 
 
*COMAD 

 Instituciones Publicas 
(CCCI) 

 Organización de sectores 
empresarial, privado, 
cámaras, etc. 

 Hogar de ancianos San 
Francisco de Asís. 

 
 
 
Mayo-
Junio 

7)  Formulación, aprobación y 
publicación del reglamento de la 
COMAD 

*COMAD 
*Comisión 
de 
Municipal 
de 
reglamento  

 
Concejo Municipal 

 
Mayo 
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y 
simplificació
n de trámite. 

 8) Coordinar la  formulación, 
ejecución y evaluación  de las 
políticas municipales en el marco 
de la política  nacional de 
discapacidad. 

 
*Concejo 
Municipal 
 
*COMAD 

 
Municipalidad 

 
 
Abril-
Junio 

9)  Coordinar la elaboración  y 
evaluación del Plan de 
Presupuesto Municipal de 
equiparación de oportunidades 
con los diferente departamentos 
municipales. 

 
*Municipali
dad 
 
*COMAD 

 
*Alcaldesa 
 
*Departamentos Municipales 

Mayo a 
Junio 
 
 

10) Conseguir con la UNED dos 
cursos para impartir a la 
población que lo necesite :  
Lenguajes de señas ( LESCO) 
Abecedario Braille. 

 

*COMAD 
 
*Municipali
dad 

 
-UNED 
-Desarrollo Social de la 
-Municipalidad. 

Abril- 
Junio 

 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: 1.1 Acoger en todos sus términos el dictamen de la 
Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad del Cantón de Aguirre así como el Plan de 
Acción para el año 2014.  
1.2 Solicitar al CONAVI interponga sus buenos oficios para buscar una solución al tema del 
estacionamiento de buses frente al Hospital Max Terán Valls de Quepos, así como la colocación 
de un semáforo en el sitio. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 02. Informe ALCM-044-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 05 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 357-2014 del 18 de marzo de 2014, mediante el cual se traslada al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CJ-533-2014 de la señora Nery Agüero Montero, de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta 
municipal el texto del proyecto denominado “Derogatoria de leyes caducas o históricamente 
obsoletas para la depuración del ordenamiento jurídico (Segunda Parte)”, tramitado en el 
expediente No. 18983. 
Según la exposición de motivos de este proyecto, durante casi quince años el Departamento de 
Servicios Parlamentarios (DSP) de la Asamblea Legislativa ha recopilado y brindado información 
cuantitativa y cualitativa sobre el quehacer del parlamento a usuarios internos y externos, 
igualmente ha cumplido la función de actualizar la normativa costarricense. Como parte de los 
aportes se ha presentado a la comunidad interesada una serie de investigaciones temáticas 
eminentemente descriptivas, cuyo fin es democratizar la información, en este caso por medio de 
la compilación de todas las normas actualizadas que regulan un eje temático. Como fuente 
secundaria se utiliza el acervo digital de la Unidad de Actualización Normativa del 
Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa. Dentro de este contexto, 
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al día de hoy el Departamento cuenta con dos investigaciones en materia de “exoneraciones”, 
denominadas: “Exoneraciones: leyes actualizadas” de febrero, 2013 y “Exoneraciones: ¿una 
política fiscal para estimular el desarrollo productivo de sectores y zonas geográficas?”, de agosto, 
2013. En ambos casos se dedicó una sección específica a la tarea preliminar de agrupar todas las 
leyes vinculadas al tema de exoneraciones que por razones de caducidad, en objetivo y 
temporalidad, podrían valorarse para ser derogadas, y se identificó que un 44% del total era 
viable tal acción. 
Durante el actual periodo constitucional, el Directorio Legislativo tomó el acuerdo de autorizar la 
creación de una comisión para realizar el análisis de la legislación vigente y así poder detectar 
leyes desactualizadas, obsoletas, en desuso, en situación de duplicidad, las cuales puedan ser 
derogadas. Como parte de ese esfuerzo de coordinación entre los Poderes del Estado, 
organizaciones sectoriales y entes especializados, la Asamblea Legislativa firmó un convenio de 
cooperación con el Colegio de Abogados, la Procuraduría General de la República para coadyuvar 
con el parlamento en el estudio de más de 8 mil leyes, con el fin de preparar proyectos de ley que 
libere el ordenamiento jurídico de tales normas por la vía de la derogación. Producto de este 
trabajo, se presentó el primer proyecto de ley expediente No. 18.705. Con la actual propuesta se 
plantea la derogación de 191 leyes. 
En los términos expuestos corresponde al Concejo resolver si apoya o no el proyecto sin perjuicio 
de omitir pronunciamiento al respecto.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Apoyar el proyecto denominado “Derogatoria de leyes 
caducas o históricamente obsoletas para la depuración del ordenamiento jurídico (Segunda 
Parte)” y remitir nuestro criterio a la comisión consultante. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 03. Informe ALCM-045-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 06 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 357-2014 del 18 de marzo de 2014, mediante el cual se traslada al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio de la señora Ana Lorena Cordero Barboza, de la Comisión Permanente 
de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el texto 
del proyecto denominado “Reforma del Artículo 56 de la Ley No. 7935 Ley Integral para la 
Persona Adulta Mayor y del Artículo 62 del Código Municipal Ley No. 7794”, tramitado en el 
expediente No. 18965. 
Según la exposición de motivos de este proyecto, la población costarricense ha experimentado un 
aumento en el porcentaje de personas que alcanza los 65 años durante las últimas décadas.  
Mientras que en 1950, el 53% de los hombres y el 56% de las mujeres llegaban a esa edad, en 1980 
lo lograban el 75% y 85% respectivamente y, en la actualidad, lo consiguen el 83% y 90%.  Sin 
duda el deterioro gradual de las condiciones de salud física y mental que acompañan al proceso 
de envejecimiento, plantea enormes retos a la capacidad y voluntad de los sectores sociales y de 
salud en proporcionar sistemas coordinados de atención con el propósito de prolongar la vida a 
nuestros adultos mayores. El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) con 
fundamento jurídico en la leyes N.° 7972, de 22 de diciembre de 1999, Ley de Impuestos sobre los 
cigarrillos y licores para el Plan de Protección Social y N° 5662, de 23 de diciembre de 1974, Ley 
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares se encuentra facultado para suscribir convenios 
como es el caso de los de transferencia de recursos a las asociaciones privadas para la atención de 
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personas adultas mayores en condición de agresión, abuso, maltrato, en riesgo o abandono social, 
estado de necesidad o indigencia, y que presenten diferentes grados de dependencia, que amerite 
brindarles atención en una organización de bien social.  De igual manera la ley prevé la 
transferencia de recursos recaudados en virtud de la Ley de Fodesaf para destinarlos a la 
operación y el mantenimiento de hogares y albergues que atienden a las personas adultas 
mayores. Si bien, el artículo 56 de la “Ley Integral para la persona adulta mayor” Ley Nº 7935, 
autoriza a las instituciones estatales a efectuar donaciones a los asilos y hogares dedicados a la 
atención de la población adulta mayor, el legislador cuando creó esta ley no incluyó dentro de ese 
grupo de instituciones facultadas para realizar donaciones a las municipalidades, ello a pesar de 
que los gobiernos locales incluyen en sus presupuestos programas que van dirigidos a mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes. Con la reforma propuesta se pretende establecer en la Ley 
Integral de la Persona Adulta Mayor así como en el Código Municipal que las municipalidades 
puedan donar mediante el voto favorable de las dos terceras partes del total de los miembros que 
integran su concejo, bienes a los asilos, los hogares, las instituciones u organizaciones que se 
dedican a la atención de una población vulnerable y en aumento siempre que esas instituciones u 
organizaciones cuenten con la declaratoria de bienestar social. 
En ese orden, la propuesta plantea la reforma al artículo 56 de la Ley Integral para la Persona 
Adulta Mayor, para que en adelante se lea: 
“Artículo 56.- Autorizase a las instituciones estatales y a las municipales mediante el voto 
favorable de las dos terceras partes del total de los miembros que integran su concejo, para 
efectuar donaciones en beneficio de los asilos, los hogares, las asociaciones u organizaciones 
dedicadas a la atención de la población adulta mayor siempre que estas cuenten con la 
declaratoria de bienestar social.” 
Asimismo, propone la reforma del artículo 62 del Código Municipal, para que en adelante se lea: 
“Artículo 62.- La municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de 
actos o contratos permitidos por este Código y la Ley de Contratación Administrativa, que sean 
idóneos para el cumplimiento de sus fines. 
Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de 
garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las autorice, expresamente, una 
ley especial.  Sin embargo, las municipalidades, mediante el voto favorable de las dos terceras 
partes del total de los miembros que integran su concejo, podrán donar directamente bienes 
muebles e inmuebles, siempre que estas donaciones vayan dirigidas a los asilos, los hogares, las 
asociaciones u organizaciones dedicadas a la atención de la población adulta mayor que cuenten 
con la declaratoria de bienestar social, así como a los órganos del Estado e instituciones 
autónomas o semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas para donar directamente a las 
municipalidades. 
Cuando la donación implique una desafectación del uso o fin público al que está vinculado el 
bien, se requerirá la autorización legislativa previa. 
Podrán darse préstamos o arrendamientos de los recursos mencionados, siempre que exista el 
convenio o contrato que respalde los intereses municipales. 
A excepción de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las municipalidades podrán otorgar 
ayudas temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten situaciones, debidamente 
comprobadas, de desgracia o infortunio.  También, podrán subvencionar centros de educación 
pública, beneficencia o servicio social que presten servicios al cantón respectivo; además, las 
municipalidades podrán otorgar becas de estudio a sus munícipes de escasos recursos y con 
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capacidad probada para estudiar.  Cada municipalidad emitirá el reglamento para regular lo 
anterior.” 
En los términos expuestos corresponde al Concejo resolver si apoya o no el proyecto sin perjuicio 
de omitir pronunciamiento al respecto.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Apoyar el proyecto denominado “Reforma del Artículo 
56 de la Ley No. 7935 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y del Artículo 62 del Código 
Municipal Ley No. 7794”, tramitado en el expediente No. 18965 y remitir nuestro criterio a la 
Comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 04. Informe ALCM-046-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 03 del artículo único, tomado por ese Concejo en la sesión 
extraordinaria No. 355-2014 del 05 de marzo de 2014, mediante el cual resolvió acoger en todos 
sus términos las recomendaciones vertidas en el informe MA-AI-001-02-2014 de la Auditoría 
Interna denominado “Estudio Especial de Extracción de la Teca”, y que se realice un análisis 
conjunto entre la Asesoría Legal de la Municipalidad (Lic. Josué Salas Montenegro), la Asesoría 
Legal de la Auditoría Interna (Lic. Alfredo González Guevara) y la Asesoría Legal del Concejo 
(Lic. Randall Marín Orozco), a efectos de que presenten recomendaciones al Concejo Municipal, 
a propósito del punto 2 del informe, en el que recomienda que la Unidad Técnica 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, 
considerando lo indicado en el criterio del Asesor Legal de la Unidad de Auditoría Interna. 
Sobre el particular considera esta Asesoría lo siguientes: 

a) Al área legal corresponde emitir consideraciones de tipo jurídico, no de tipo 
administrativo, de allí que no resulta idóneo que la Unidad Técnica Legal Municipal 
(Departamento Legal) desarrolle el análisis administrativo, que más bien se entendería 
abordado y superado con la investigación y el informe emanado de la Auditoría Interna; es 
decir, se trata de una labor inherente a la auditoría y no del Departamento Legal. De este 
modo, el análisis que se solicita debe ser estrictamente jurídico y no administrativo, 
partiendo de esto último como prestación que corresponde a la Auditoría Interna. 

b) Es improcedente, siguiendo el dictado de la recomendación dada en el punto 2 del 
informe de auditoría, que la parte legal señale si existen faltas o delitos, puesto que se 
trata de responsabilidades que, de ser trasladadas para su abordaje, corresponderá 
determinar o descartar a las instancias competentes, sea a través de procedimientos 
administrativos ordinarias en caso de sanciones disciplinarias o civiles, o de la 
jurisdicción penal en caso de delitos.  

c) No resulta procedente la participación del abogado externo de la Auditoría Interna, en la 
comisión designada por el Concejo. Por un lado, se trata de un profesional que ejerce 
según el objeto de la contratación efectuada a instancias de la Auditoría Interna, es decir, 
corresponde a un marco de prestaciones conformado y dirigido a la Auditoría Interna. Por 
otro, el profesional carece de investidura para recomendar directamente al Concejo 
Municipal sobre cómo debe procederse ante el informe de la Auditoría Interna; 
correctamente, su asesoría la da a la Auditoría Interna y es ésta la que con eses insumo, 
recomienda al Concejo. Finalmente, el profesional ya participó en la investigación y 
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análisis del caso, precisamente en calidad de abogado de la Auditoría Interna, por lo que 
sus recomendaciones deben estar contempladas en el informe de esa dependencia. 

d) Cabe deslindar la competencia de los jerarcas del gobierno municipal, a efectos de 
encausar lo pertinente. En materia de responsabilidad administrativa el Concejo tiene 
bajo su tutela las actuaciones del Alcalde Municipal, y la Alcaldía la de los funcionarios 
bajo su dependencia. En esta dirección, el Concejo podrá disponer sobre acciones 
relativas al Alcalde e instruir a la Alcaldía para que proceda respecto de los funcionarios 
que le son subalternos, no obstante, será la Alcaldía la que resuelva el definitiva sobre sus 
servidores y solo de darse omisión, podrá el Concejo acudir a otras instancias. En todo 
caso, será el Concejo con su Asesoría Legal y la Alcaldía con la suya, y a partir del análisis 
jurídico del informe, los que resolverán sobre la identificación de investigados sobre la 
formulación de cargos y sobre la apertura de procedimientos administrativos en relación 
con los funcionarios sobre los cuales ostentes competencia para esos efectos. Así las 
cosas, lo aconsejable es que el Concejo delimite el análisis de su Asesor Legal en torno al 
Alcalde Municipal, y del Asesor Legal de la Administración en atención al personal 
involucrado en el informe y que depende de la Alcaldía. Estos análisis servirán para que 
determinar si hay elementos suficientes y necesarios para iniciar procedimientos 
administrativos y determinar responsabilidad. 

A partir de lo expuesto se recomienda al Concejo modificar el acuerdo No. 03 del artículo único, 
tomado por ese Concejo en la sesión extraordinaria No. 355-2014 del 05 de marzo de 2014, 
únicamente respecto a que se realice un análisis conjunto entre la Asesoría Legal de la 
Municipalidad (Lic. Josué Salas Montenegro), la Asesoría Legal de la Auditoría Interna (Lic. 
Alfredo González Guevara) y la Asesoría Legal del Concejo (Lic. Randall Marín Orozco), a 
efectos de que presenten recomendaciones al Concejo Municipal, a propósito del punto 2 del 
informe. En su lugar se propone mantener la recomendación del punto 2 tal como lo dispone el 
informe MA-AI-001-02-2014 de la Auditoría Interna, con las siguientes modificaciones: Que el 
Departamento Legal realice un análisis exhaustivo del informe y proceda a emitir un criterio 
jurídico señalando si existen elementos suficientes para ordenar la apertura de procedimientos 
administrativos, indicando, en su caso y a manera de probabilidad,  los hechos, cargos, prueba y 
sanciones, y/o el envío de los antecedentes al Ministerio Público de estimarse la posible comisión 
de algún delito. Se propone también agregar el mismo ejercicio para el Asesor Legal del Concejo 
en relación con los funcionarios sobre los cuales tiene competencia en materia de determinación 
de responsabilidad.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-046-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, POR TANTO; Modificar el acuerdo No. 03 del artículo único, de la Sesión 
Extraordinaria No. 355-2014 del 05 de marzo de 2014, a efecto de que el Departamento Legal 
realice un análisis exhaustivo del informe de la Auditoría Interna y  proceda a emitir un criterio 
jurídico señalando si existen elementos suficientes para ordenar la apertura de procedimientos 
administrativos, indicando, en su caso y a manera de probabilidad,  los hechos, cargos, prueba y 
sanciones, y/o el envío de los antecedentes al Ministerio Público de estimarse la posible comisión 
de algún delito; asimismo que el Asesor Legal del Concejo proceda de igual firma en relación con 
los funcionarios sobre los cuales el Concejo tiene competencia en materia de determinación de 
responsabilidad. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 05. Informe ALCM-047-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 360-2014 del 25 de marzo de 2014, mediante el cual resolvió remitir al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por el señor Rolando Alberto Segura Ramírez, quien funge 
como profesional contratado para instruir, como órgano director, varios procedimientos 
tendientes a anular actos declaratorios de derechos. 
En su escrito el señor Segura señala que se acoge el deber de obediencia contemplado en el 
numeral 109 de la Ley General de la Administración Pública respecto de lo resuelto por el 
Concejo Municipal en los acuerdos que acogieron los recursos de apelación interpuestos por los 
funcionarios respectivos contra la resolución de apertura de los procedimientos.  
Sobre el particular caben las siguientes observaciones: 

a) La presentación de dicho escrito no suspende los procedimientos, por lo que el 
profesional contratado deberá continuar inmediatamente con el trámite de cada uno, en 
particular, con el dictado y notificación del acto de apertura. Lo anterior se hace necesario 
expresar ante la particular aseveración del señor Segura en el orden de que ante sus 
observaciones pueda el Concejo modificar lo ya resuelto al acoger los recursos de 
apelación. 

b) El escrito como tal resultaba innecesario, puesto que de no haberse presentado, ninguna 
responsabilidad le hubiere acarreado al profesional, por el hecho de no estar de acuerdo 
con lo resuelto por el órgano de alzada. Cabe tener presente que el señor Segura no es 
servidor o funcionario de esta institución, sino un profesional externo contratado bajo la 
modalidad de servicios profesionales (contratación administrativa), por lo que no es 
aplicable al caso la figura del deber de obediencia regulada en el artículo 109 de cita.  

c) En todo caso es menester ilustrar que en criterio de esta Asesoría, el acuerdo del Concejo 
que ordena el inicio de los procedimientos es claro respecto del objeto, el carácter y los 
fines, por lo que está correctamente delimitado el accionar del órgano director, sin que en 
el caso, con la corrección de las deficiencias detectadas en la resoluciones iniciales del 
órgano director, se vaya a sustituir la voluntad del órgano decisor. No obsta considerar el 
deber del órgano instructor de abordar el acuerdo del Concejo Municipal que ordenó el 
inicio de los procedimientos, en toda su extensión, así como de los documentos que le 
sirvieron de base, entre ellos la investigación contratada en materia de recursos humanos 
y el dictamen legal.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-047-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal y remitir el presente acuerdo al Mgtr. Rolando Alberto Segura Ramírez. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Síndico Propietario Mario Parra Streubel acogido 
por la Sra. Regidora Propietaria, Margarita Bejarano Ramírez: 
“En vista de que en la Sesión Ordinaria No. 364-2014 del 08 de abril se le solicita a los síndicos de 
Savegre y Naranjito que presenten los proyectos para que sean estudiados por la Comisión 
Especial conformada por los cinco Regidores Propietarios. 
Mociono para que los siguientes proyectos sean analizados por la Comisión: 
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Si el monto a ejecutar fuese de ¢60.000.000  
1-Compra de tubería PVC de 2 pulgadas para mejorar el abastecimiento del agua del 
Asentamiento Naranjito ¢2.200.000. 
2- Compra de materiales de construcción y pago de mano de obra para la construcción del 
Gimnasio de la Escuela Portón de Naranjo: ¢11.800.000. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger la iniciativa presentada por el Sr. Síndico 
Propietario Mario Parra Streubel, POR TANTO: Remitir la propuesta a la Comisión Especial 
conformada por los cinco Regidores Propietarios, para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
INFORMES DE SÍNDICOS: 
 
No hay. 
 
 
ASUNTOS VARIOS: 
 
La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal solicita al Lic. Randall Marín Orozco que rinda 
una capacitación acerca de le Ley de Zonas Urbanas Litorales, la cual se realizará el martes 29 de 
abril de 2014 a las 14:00 horas.  
  
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 
sesenta y seis - dos mil catorce, del martes quince de abril  de dos mil catorce, al ser las dieciocho 
horas con cuarenta minutos. 
 
 
 
 
________________________________                                                            _____________________________________ 
   Guidge Anchía Cascante                                                                        Jonathan Rodríguez Morales                             
 Secretaria ad-hoc Municipal                                                                          Presidente Municipal 
  
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 


