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 SESIÓN ORDINARIA Nº 374-2014 
_____________________* * * ______________________ 

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

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Osvaldo Zárate Monge, Presidente                                                     Grettel León Jiménez 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                  Gabriela León Jara 
Jonathan Rodríguez Morales                                                                Mildre Aravena Zúñiga 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                  José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                                     Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                   Vilma Fallas Cruz 
Rigoberto León Mora                                                                              Jenny Román Ceciliano 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
Personal Administrativo 
 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor del Concejo 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 veinte de mayo de dos mil catorce, se da inicio a la presente 
sesión. 

 
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 373-2014 del 13 de mayo de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 373-2014, del 13 de mayo de 2014. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. Juramentación de miembros de Comisiones Especiales y Permanentes para el 
periodo 2014-2016: 

- Rosa Inés Salazar Madrigal, cédula 1-0656-0694. Comisión de Asuntos Culturales. 
- María Claudia Ruiz Carmona, cédula 5-0223-0969. Comisión de Asuntos Culturales. 
- Warren Humberto Umaña Cascante, cédula 1-1106-0974. Comisión de Asuntos 

Ambientales. 
- Jeffrey José Valverde Fernández, cédula 3-0349-0466. Comisión de Reglamentos y 

Simplificación de Trámites y Comisión Asesora de Turismo. 
- Ibsen Gutiérrez Carvajal, cédula 6-0386-0997. Comisión de la Condición de la Mujer. 
- Daniela Ceciliano Guido, cédula 1-1170-0528. Comisión de Asuntos Culturales. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de 
Comisiones Especiales y Permanentes para el periodo 2014-2016. 
 
 
Audiencia 02. Juramentación de miembro de la Junta de Educación de la Escuela Damas: 

- Guiselle Díaz Cerdas, cédula 5-0178-0973 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentada como miembro de la 
Junta de Educación de la Escuela Damas quedando pendiente la juramentación respectiva. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. La Sra.  Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio 135-ALC1-2014: 
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“Quien suscribe Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Aguirre, mediante este 
oficio hago de su conocimiento que no podre asistir a la Sesión Ordinaria del Concejo del día de 
mañana (20-05-2014), debido a que estaré haciendo gestiones en San José, en reunión con la 
Ministra de Salud en referencia al programa del CCCI, asunto que es de gran importancia para el 
desarrollo de nuestro cantón por lo tanto agradezco su cooperación.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
Oficio 01: El Sr. Sigifredo Alfaro Zúñiga, en calidad de Coordinador de la Agencia del ICE 
Quepos, remite al Concejo Municipal lo siguiente: 
Es para saludarles y a la vez informarles que la agencia telefónica de Quepos con el propósito de 
acercarnos a los clientes tenemos planificado realizar actividades de promoción y de 
comercialización en diferentes lugares de la comunidad; para tal fin solicitamos su permiso. 
Las actividades serán realizadas en puntos específicos y días específicos como se detalla a 
continuación. 
Localidades Fecha 

Cambaceo Quepos centro 20/05/2014 

Cambaceo Mata Palo 27/05/2013 

Cambaceo Naranjito 03/06/2014 

Cambaceo Manuel Antonio 10/06/2014 

Cambaceo Quepos centro 17/06/2014 

Cambaceo Quepos centro 24/06/2014 

Cambaceo Quepos centro 01/07/2014 

Cambaceo Quepos centro 08/07/2014 

Cambaceo Mata Palo 15/07/2014 

Cambaceo Quepos centro 22/07/2014 

Cambaceo Quepos centro 29/07/2014 

Cambaceo Manuel Antonio 05/08/2014 

Cambaceo Quepos centro 12/08/2014 

Cambaceo Quepos centro 19/08/2014 

Cambaceo Quepos centro 26/08/2014 

 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Alfaro Zúñiga, 
previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 02: Se conoce correo electrónico del Sr. Olman Rojas Rojas, Coordinador General del 
Programa de Catastro y Registro: 
“Hemos quedado con Marvin el responsable de la ZMT de Parrita que él indique la fecha y 
proceda a convocar a las municipalidades de Aguirre, Parrita y Garabito a quienes le haríamos 
una presentación de los IFAS  y la entrega de los mismos.”   

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Solicitar al Sr. Olman Rojas Rojas se sirva indicar una 
fecha durante el mes de junio de 2014 en la que hará entrega de los IFAs y estudios realizados en 
el Programa de Catastro y Registro exclusivamente para el Cantón de Aguirre. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 03: La Sra. Heilyn Ortega González, cédula 1-1279-0793 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Reciba un cordial saludo de parte de los padres de familia y personas con discapacidad de 
nuestro cantón y deseándoles éxitos en sus labores. 
Les comento que el 25 de mayo del presente año se celebra el Día Nacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 
De parte nuestra pedimos su colaboración, ya que deseamos realizar una pequeña campaña de 
concienciación, en la tarima ubicada frente al Hotel Kamuk, espero su colaboración 
permitiéndonos realizar la actividad en dicho lugar a partir de la 1:00pm. 
CONCENCION INTERNACIONAL DE LA ONU SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 
Artículo 8. Toma de conciencia 
. Fomentar en la sociedad el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. 
-Para conseguir este fin, todos los países: 
Harán actividades informativas para la sociedad valores positivamente a las persona con discapacidad. 
Agradezco de ante mano su atención y la eventual ayuda que se nos pueda brindar al ser un día tan importante 
para nuestro país. 

Acuerdo No. 03: 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 la Sra. Ortega 
González, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 04: El Sr. Olman Hernández Monge, en calidad de Presidente de la Escuela de Fútbol de 
Naranjito presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban saludos de nuestra parte deseándoles éxitos en sus labores cotidianas y de esta 
manera hacemos la solicitud a ustedes para poder hacer posible la participación de los niños 
en la categoría 2002 de la escuela de fútbol de Naranjito, que nos representarán en el torneo 
mundialista de Linafa a realizarse en el Proyecto Gol del 17 de mayo en adelante; nuestra 
representación representará un país clasificado al mundial de Brasil 2014, el cual será de 
motivación para estos niños estar entre los 32 equipos representativos del país y luchar por el 
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título es nuestra meta y dejar el cantón de Aguirre en alto. Agradecemos toda ayuda que se 
nos brinde.” 

Acuerdo No. 04: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Hernández Monge a la 
Administración Municipal para que analice la posibilidad de colaboración y brinde formal 
respuesta al interesado. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 05: Se conoce el Oficio DE-918-05-2014 de la Sra. Karen Porras Arguedas, el cual es una 
invitación a los Regidores Suplentes José Patricio Briceño Salazar y Gabriela León Jara: 
“El Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales en Sesión Ordinaria N° 11-2014, 
celebrada el día jueves 10 de abril de 2014, aprobó por unanimidad y en  firme el acuerdo  Nº 55-
2014 que reza: 
 

“Se acuerda convocar a Asamblea Nacional de Municipalidades de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (UNGL) el viernes 30 de mayo  de 2014 a las 8:30 a.m. en su primera 
convocatoria y de no haber el quórum requerido se realizará una hora después con los 
delegados presentes (...)”. 

Por esta razón, se le convoca oficialmente a participar en la Asamblea Nacional de 
Municipalidades a realizarse el viernes 30 de mayo de 2014 a las 8:30 a.m. en el Hotel 
Doubletree Cariari by Hilton San José.  
Para confirmar su asistencia, favor comunicarse con la Sra. Yehudit Tapia Guzmán a los teléfonos 
2225-3496 / 2280-9943 (ext.101), correo electrónico ytapia@ungl.or.cr ó con la Srta. Guiselle 
Sánchez Camacho a los teléfonos 2280-3096 (directo) / 2280-9943 (ext.112), correo electrónico 
gsanchez@ungl.or.cr “ 

Acuerdo No. 05: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar la asistencia de los Regidores Suplentes José 
Patricio Briceño Salazar y Gabriela León Jara a laAsamblea Nacional de Municipalidades de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y que la Administración coordine el transporte y 
el pago de los viáticos respectivos. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 06: Los Sres. Francisco Coto Meza, Marlene Marenco Vargas y Rosibel Ureña Cubillo de 
la Asesoría Legal del Instituto Costarricense de Turismo remiten el Oficio AL-0626-2014:  
“Por este medio nos permitimos notificarles el informe técnico MPD-ZMT-196-2014, elaborado 
por el Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo de este Instituto, sobre el expediente de 
cesión de derechos de concesión solicitada por Rosemary Barberena Oporto, a fin de que se 
cumpla con lo señalado en dicho informe. 
En cuanto a las observaciones legales, en la copia del expediente remitido no se observa los 
oficios que sobre este trámite han emitido anteriormente el Macroproceso de Planeamiento y 
Desarrollo y esta Asesoría Legal, documentos que deben formar parte del expediente. 

mailto:ytapia@ungl.or.cr
mailto:gsanchez@ungl.or.cr
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Por otro lado, solicitamos se informe si existe resolución del recurso presentado por la empresa 
Mar Alegre del Pacífico S.A., ante el Tribunal Contencioso Administrativo y se aporte copia de la 
resolución. 
Además, deberá aportarse certificaciones actualizadas de personería y distribución de capital de 
Condohotel Hacienda Pacífica S.A. 
Se le recuerda a esa Municipalidad el deber de cumplir con las observaciones realizadas por el 
ICT, en un plazo de 20 días hábiles, caso contrario se procederá a denegar el trámite y hacer 
devolución del expediente y la Municipalidad deberá hacer una nueva gestión. Lo anterior en 
cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva del ICT, tomado en sesión ordinaria N* 5734, del 07 
de febrero del 2012, publicado en la Gaceta N° 43, del 29 de febrero del 2012, y a lo solicitado en el 
informe DFOE-ED-71,2008, de la Contralorea General de la República.” 

Acuerdo No. 06: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Trasladar el Oficio AL-0626-2014 de la Asesoría Legal 
del Instituto Costarricense de Turismo a la Administración Municipal para que mediante el 
Departamento respectivo se proceda conforme a derecho corresponda en el plazo otorgado. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 07: El Lic. Juan Carlos Borbón Marks, Gerente General del Instituto Costarricense de 
Turismo remite la resolución No. G-1060-2014 de las quince horas con diez minutos del quince 
de mayo del dos mil catorce de la cual se transcribe de manera textual su POR TANTO: 
“La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 
establecida en el artículo cincuenta de la Ley seis mil cuarenta y tres -Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre- y cincuenta y tres de su Reglamento; autoriza la prórroga de concesión remitida por la 
Municipalidad de Aguirre, a favor de Douglas Alberto Salazar Prado, mayor, soltero, ingeniero 
eléctrico, vecino de San Antonio de Coronado, del salón Pará cincuenta metros este y trescientos 
cincuenta metros sur, con cédula de identidad número uno- seiscientos sesenta y ocho- cero 
setenta y siete; sobre un terreno ubicado en Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón de Aguirre, 
provincia de Puntarenas, con una medida de mil ciento sesenta y nueve metros con setenta y ocho 
decímetros cuadrados, para uso Residencial Turístico. 
Se recomienda la protocolización de piezas respectiva, por ajustarse a los criterios de desarrollo 
turístico de la zona.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Dar por recibida la resolución No. G-1060-2014 del ICT 
y autorizar a la Administración para que continúe con los trámites pertinentes a efectos de 
formalizar la inscripción de la concesión en el Registro Nacional. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 08: El Sr. Víctor Julio Salguero Ceballos, en calidad de Representante Generalísimo de 
Productora de Espectáculos Circenses Más S.A. solicita al Concejo Municipal permiso para 
presentar el espectáculo mexicano Circo Hermanos Suárez que se presentará del 13 al 17 de junio 
de 2014 en Quepos, específicamente en el terreno ubicado en el cruce de la entrada a Quepos, 
frente al colegio. 
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Acuerdo No. 08: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Solicitar el Sr. Salguero Ceballos que reprograme la 
fecha de la actividad, ya que durante los días 13, 14 y 15 de junio del presente año se realizará en el 
Cantón de Aguirre la Feria de la Gallina Criolla, la cual es catalogada de Interés Cantonal y se 
realiza cada año en la comunidad. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 09: Se conoce copia de oficio con fecha del 13 de mayo de 2014 remitido por el Sr. José 
Francisco Mattey Fonseca, representante legal de ASOPROQUEPOS dirigido a la Sra. Isabel 
León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal: 
“Mediante oficio 102-ALC1-2014 de 7 de abril del año en curso, esa Alcaldía nos comunicó la 
disposición de esa Municipalidad de prorrogar el Contrato para la Recolección, Transportes y 
Disposición de Residuos en el cantón de Aguirre suscrito con nosotros y vigente hasta el 29 de 
mayo en curso. En esa oportunidad nos informa que está gestionando ante la Contraloría General 
de la República la autorización correspondiente, para lo cual nos solicitó una serie documentos, 
los cuales le fueron oportunamente entregados. 
A instancia de esa Alcaldía, el Concejo en Sesión Ordinaria 364-2014 de 8 de abril de anterior, 
mediante acuerdo N° 5, les autoriza para iniciar los trámites para obtener la autorización para la 
prórroga del contrato supracitado, hasta por un plazo de ocho meses;  
Dado el interés de esa Municipalidad para ampliación del Contrato, en nota de 8 de abril de este 
mismo año, les manifestamos estar anuentes en la prórroga del Contrato, con la condición de que 
el precio por el servicio debía incluir el costo adicional que supone el traslado y tratamiento final 
de los desechos hasta el Parque Ecoindustrial de Miramar, propiedad de Tecno Ambiente, debido 
al cierre del Vertedero en Anita de Quepos. De esta manera según la propuesta que les hicimos 
para acceder a la ampliación o prórroga del contrato, el nuevo precio por el servicio seria de 
¢36.547.084,81. 
Hasta el presente no hemos obtenido respuesta de esa Municipalidad sobre la nota de fecha 8 de 
abril anterior. Por el contrario, el 5 de mayo pasado, se nos envió una invitación a participar en un 
Estudio de Mercado dentro de un proceso de Contratación del servicio de Recolección de 
Desechos de Aguirre, o sea mismo objeto por el que se nos propuso la ampliación del contrato en 
ejecución con esa Municipalidad. Asimismo tenemos conocimiento que mediante oficio 04344 de 
5 de mayo anterior la Contraloría General de la República, habría autorizado a esa Municipalidad 
para la contratación directa con Asoproquepos del servicio de recolección, transporte y 
disposición final de los desechos sólidos, por un monto mensual de ¢36.547.084,81, conforme a la 
propuesta que les hiciéramos en su momento; 
Como es de su apreciable conocimiento, la terminación del Contrato con esa Municipalidad el 29 
de mayo próximo, supone la cesación de todo el personal involucrado que habrá de ser liquidado, 
así como la implementación de otra serie de medidas por el cierre de la actividad medidas que 
hemos venido postergando en espera de lo que esa Alcaldía resuelva, sin que hasta este momento 
y no obstante la proximidad de la fecha de conclusión del contrato hallamos obtenido una 
respuesta. 
En razón de lo expuesto, nos permitimos reiterar nuestra disposición para la firma de un nuevo 
contrato de Recolección, Transporte y Disposición de Desechos, solicitada por esa Alcaldía en 
oficio 102-ALC1-2014, en los términos de nuestra propuesta de fecha 8 de abril y el oficio 04344. 
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En este mismo sentido y por las mismas razones, le hacemos ver, que si para el 15 de mayo 
próximo no tenemos una respuesta definitiva del municipio mediante la firma del contrato 
respectivo, tendríamos que asumir que no hay interés por parte de la municipalidad en la firma 
del contrato con nuestra asociación.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio del Sr. Mattey Fonseca a la 
Administración Municipal y solicitar que mantenga informado a éste Concejo Municipal sobre el 
tema expuesto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 10: Los Sres. Enrique Rodríguez Cisneros y Doralis Berrocal Vega del Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación Especial remiten invitación a la Licda. Mildre Aravena Zúñiga, 
Regidora Suplente y miembro de la COMAD de Aguirre: 
“Reciba un cordial saludo de parte del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, 
ente rector en discapacidad, la presente tiene como objetivo invitarle a participar del “I 
Encuentro de Mujeres con Discapacidad de la Región Pacifico Central" a celebrarse el 29 de mayo 
a las 8:30 a.m. en las instalaciones de la plaza de las artesanías en Puntarenas, frente al muelle de 
cruceros. 
En esta actividad se promoverá la "construcción de una Agenda local para el fortalecimiento e 
incidencia local de las mujeres con discapacidad" que propicie el aseguramiento de los derechos 
humanos de las mujeres con discapacidad de la Región. 
Favor confirmar asistencia al 2664-0808 con la señora Aura Sosa o al correo electrónico 
asosa@cnree.go.cr” 

Acuerdo No. 10: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar la asistencia de la Sra. Regidora Suplente 
Mildre Aravena Zúñiga y que la Administración coordine el transporte y pago de viáticos 
respectivos, asimismo se extiende la invitación a la Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez del Área 
Rectora de Salud de Aguirre y Yadira Segura Picado del Ministerio de Educación Pública, como 
representantes de la Comisión de Condición de la Mujer. Moción de orden del Presidente para 
que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 11: Los Sres. Zeltin Umaña Campos y Xinia Madrigal Carmona de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Portalón presentan al Concejo Municipal lo siguiente:  
“Por este medio la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Portalón de Savegre 
con cédula jurídica número 3-002-388162 les saluda y a la vez le deseamos éxitos en sus labores 
diarias. 
El motivo tiene como objetivo solicitarle respetuosamente la autorización para realizar una feria 
con karaoke, bingo, ventas de comidas y bebidas, venta de cachivaches, helados, carreras de 
cintas entre otros, en el salón multiusos de Portalón. Además solicitamos patente temporal de 
licores. 
Los días son los siguientes: 

- 31 de mayo 
- 1,7,20 y 21 de junio 
- 19, 26 y 27 de julio 
- 2,3,16,30 y 31 de agosto 
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- 13,14,27 y 28 de setiembre 
- 1,2,15,16,29 y 30 de noviembre 
- 6 y 13 de diciembre 

Esto es con el objetivo de realizar varios proyectos comunales como: 
- Construir bahía de autobuses en la entrada principal a Portalón 
- Construir un parque infantil de niños y niñas, contiguo al salón comunal 
- Construir mini-gimnasio en la Escuela 
- Ampliar el área de la plaza de deportes 
- Instalar cerámica al salón comunal 
- Realizar convivios, charlas con adultos mayores 
- Otros 

Esperamos contar con el visto bueno a tal petición, en bien de todos los Portalón. ¡Que Dios los 
bendiga! Muchas gracias. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por los representantes de 
la Asociación de Desarrollo Integral de Portalón, 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 12: El Sr. Juan Carlos Vargas Guerrero, Oficial Director a.i. de la Estación de Guardacostas 
de Quepos solicita audiencia para la presentación de la “Rendición de cuentas 2013” de la 
Estación de Guardacostas de Quepos y la Academia Nacional de Guardacostas. 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Convocar a una Sesión Extraordinaria a realizarse el 
jueves 05 de junio de 2014 a las 15:00 horas en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Aguirre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio MA-DAF-0166-
2014 del Lic. Moisés Avendaño Loria, Coordinador General de Hacienda Municipal: 
“Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loria, mayor, casado, cédula No. 6-306-393, economista, 
en calidad de Coordinador General de Hacienda Municipal, de la Municipalidad del Cantón de 
Aguirre, Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante la presente le remito para lo que corresponda 
el informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre del 2014. Es importante indicar que 
los ingresos fueron por un monto ¢888.868.292,75 y los egresos por un monto de ¢536.788.356,73; 
lo que significa que del 100% de los ingresos generados en el primer trimestre del 2014 se logró 
ejecutar en egresos un 60%, lo cual nos permite tener un flujo de caja positivo para los períodos 
en que la recaudación se desacelera, puesto que la recaudación y por ende los ingresos 
municipales tienen un comportamiento cíclico durante el año y resulta prudente y conveniente 
tener reserva de efectivo para la buena operación de la corporación municipal. 
De lo anterior podemos indicar que se han alcanzado integralmente un 30% de los ingresos 
proyectados para el 2014 al 31 de marzo del 2014, en donde la meta como mínimo era recuperar el 
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25% de los ingresos presupuestados. En lo que respecta a los egresos se logró ejecutar un 18% de 
los egresos presupuestados al primer trimestre del 2014 de la meta del 25% por alcanzar. 
Por último se adjuntan los respectivos anexos o soportes de donde se derivan los ingresos y 
egresos del primer trimestre del 2014.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Convocar a una Sesión Extraordinaria a realizarse el 
jueves 05 de junio de 2014 a las 15:00 horas en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Aguirre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal remite el Oficio DCT-IC-002-2014 
el Ing. Israel Corrales Mora del Departamento de Topografía Municipal: 
“La presente es para referirme al acuerdo No.04, de la sesión Extraordinaria No. 361-2014, 
celebrada el 26 de marzo del 2014, en el cual se solicita informar la situación registral del terreno 
en el cual se ubica la escuela y el salón comuna! de Colinas del Este. 
Referente a dicho terreno informo que no cuenta con un propietario legal y no se encuentra 
inscrito ante el Registro Nacional. 
Según los estudios registrales de los planos de catastros presentados en esta localidad, se 
presentan bajo la figura de información posesoria donde existe un poseedor del terreno, en el caso 
especifico de la propiedad en litigio donde se encuentra la escuela y el salón comunal de Colinas 
del Este, no es posible indicar cuál de ellos es el poseedor del terreno, ya que esto se demuestra 
bajo un proceso de información posesoria, y le corresponde al juez determinar cuál es el 
poseedor.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Dar por recibido el Oficio DCT-IC-002-2014 el Ing. 
Israel Corrales Mora y remitirlo al Sr. Víctor Reyes Reyes en respuesta a su solicitud planteada 
en la Sesión Extraordinaria No. 361-2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal remite el Oficio DZMT-96-DI-
2014 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Al ser las 07 horas con 50 minutos del martes 20 de Mayo del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión PC-488 registrado a nombre de Sandoval Díaz Edgar Saúl, mayor, cédula residencia 
122200162517, casado una vez, jefe de mantenimiento, sobre un terreno ubicado en el sector 
costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 14 de mayo del 2014, el señor Sandoval Díaz Edgar Saúl calidades supra citadas, presento 
en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de concesión a su nombre, sobre 
un terreno con una medida 360 metros cuadrados. 
II. Que según la localización del croquis sin escala, el terreno solicitado en concesión, se ubica el 
Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta 
Municipalidad. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el sector costero de Playa Cocal donde se ubica el terreno solicitado en 
concesión por el señor Sandoval Díaz Edgar Saúl, no cuenta con un Plan Regulador debidamente 
aprobado e implementado. 
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SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el 
artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar 
concesiones en las zonas turísticas, sin que el  Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta 
conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones 
serán únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural 
del Estado emitida por el MINAET, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 
certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley 
Forestal) 

POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine 
qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con la  demarcatoria del 
Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAET, por lo que el terreno solicitado podría 
ser afectado por dicha certificación, este departamento recomienda se archive el expediente de 
solicitud PC-488 a nombre del señor Sandoval Díaz Edgar Saúl cedula residencia 
numero122200162517, por un área de 360 metros cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se 
pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez se que se cuente con un 
Plan Regulador en dicho sector costero. Notificaciones: 500 metros oeste de la escuela el Cocal.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-96-DI-2014 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PC-488 
registrado a nombre de Sandoval Díaz Edgar Saúl, mayor, cédula residencia 122200162517. Se 
advierte que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 
154 y 156 del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 04. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal remite el Oficio DZMT-97-DI-
2014 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Al ser las 08 horas con 55 minutos del martes 20 de mayo del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión PH-19 registrado a nombre  de  Álvaro Quesada Guillermo Cédula número 1-0681-
0794, nacionalidad costarricense, mayor, soltero, Ingeniero , vecino Santana frente al A y A, San 
José sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo de Matapalo, distrito Savegre, 
cantón Aguirre, provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
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I. Que el 16 de abril del 2004, el  señor Álvaro Quesada Guillermo, de calidades supra citadas, 
presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de concesión a nombre 
de su representada, sobre un terreno con una medida de 4.259.14 metros cuadrados. 
II. Que según la localización en la hoja cartográfica Dominical Escala 1: 50000, visible en el 
croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa Hatillo de Matapalo, 
distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el artículo 
19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las 
zonas turísticas, sin que el  Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas.   
SEGUNDO: Que si bien es cierto que para el sector costero donde el señor Álvaro Quesada Guillermo 
presento la solicitud de concesión, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), elaboro la propuesta del 
Plan Regulador Integral Matapalo –Barú, misma que es del conocimiento de la ciudadanía, esta no es aun 
oficial ya que aun se requiere del requisito esencial para que dicho Plan surta todos los efectos técnico- 
jurídicos correspondientes, llámese, su publicación en el Diario Oficial la Gaceta. 
TERCERO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General de 
República, se estableció que: “El momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para 

otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre lo es con la publicación del plan regulador, ya que es 
hasta este acto que alcanza eficacia jurídica frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 
120, 140 y 240 de la Ley General de la Administración Pública).” De igual manera la Sala Constitucional en el 
Voto 806-94 indicó que: “… En primer término, nadie puede obtener una concesión de la zona marítimo terrestre si de 
previo no ha sido elaborado y debidamente aprobado un plan de zonificación que regule el uso de la tierra (artículo 26 de la 
Ley de la Zona Marítimo Terrestre N°6043). Segundo, una vez aprobado este plan regulador el interesado debe 
presentar una solicitud para obtener la concesión formal de uso de la zona restringida únicamente (los 150 metros 
restantes a partir de la zona pública)…” (El resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se 
pueda otorgar una concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir un Plan Regulador legalmente 
aprobado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ya que es un requisito sine qua nom para poder 
otorgarse una concesión tal como se establece en los artículos 38 de la Ley 6043 y  15, 19 de su  
Reglamento. 

POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa Hatillo de Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado y publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, 
este Departamento recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión PH-19 
registrado a nombre de Álvaro Quesada Guillermo Cédula número 1-0681-0794, nacionalidad 
costarricense, mayor, soltero, Ingeniero , vecino de Santana, frente del A y A, San José sobre un 
terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo de Matapalo, distrito Savegre, cantón 
Aguirre, provincia Puntarenas, con un área de 4.259.14 metros cuadrados. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez que el 
dicho Plan Regulador se encuentre debidamente aprobado y publicado en el diario oficial. 
Notificaciones: Fax: 2283-4128 o 2282-7017.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio DZMT-97-DI-2014 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-19 
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registrado a nombre  de  Álvaro Quesada Guillermo Cédula número 1-0681-0794. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 05.  La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal remite el Oficio TSI-033-14 de la 
Sra. Ibsen Gutiérrez Carvajal, Trabajadora Social Municipal: 
“El Departamento de Desarrollo Social, coordinado por la suscrita, en función de mis labores 
como Trabajadora Social, procedo a la devolución correspondiente de 4 informes sociales que me 
fueron entregados de forma personal por la compañera Guidge  Anchía Cascante en su función de 
Asistente de Secretaría del Concejo Municipal: 

- Alexander Yulián Grajal Morales  
- Jennifer Isabel Valverde Torres 
- Jarmy Josué Morales Azofeifa 
- Juan Daniel Molina Loaiza 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio TSI-033-14 de la Sra. Ibsen Gutiérrez 
Carvajal y toda su documentación a la Comisión Municipal de Becas para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
 Informe 06. Informe ALCM-061-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 01 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 366-
2014 del 15 de abril de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPAS-
77 de la señora Ana Lorena Cordero Barboza de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea 
Legislativa, en el que somete a consulta municipal el proyecto de ley denominado “Ley General de 
Derechos Culturales”, tramitado en el expediente No. 19.054. 
 
La propuesta tiene los siguientes alcances: 
 

1. Tiene por objeto fijar el marco jurídico mínimo de protección de los derechos humanos culturales o 
derechos culturales, en el que se enuncian estos derechos, se establecen los mecanismos de garantía, se 
asignan las potestades y obligaciones del Estado, la responsabilidad de la sociedad frente a los procesos 
creativos, la protección y gestión del patrimonio cultural y el reconocimiento del aporte de la cultura al 
desarrollo del país.  
 

2. Señala que esta ley sería es extensiva y obligatoria para todas las instituciones del Estado y los demás entes 
públicos con personalidad y capacidad jurídica de derecho público o privado, así como para todas las 
personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras dentro del territorio nacional y atañe a la diversidad de 
expresiones culturales del país. 
 

3. Declara de interés público la protección, promoción y gestión de las expresiones culturales que promuevan 
la no discriminación y la no exclusión de las personas, así como la protección y gestión del patrimonio 
cultural en todas sus dimensiones, con el solo límite del respeto de los derechos humanos. 
 

4. Establece una serie de principios: a) Dignidad de la persona humana, b) Igualdad y no 
discriminación, c) Interés superior del niño, niña y adolescente, d) Solidaridad, e) Participación, f)
 Corresponsabilidad, y g) los principios contenidos en la Convención sobre la protección y 
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promoción de las Expresiones Culturales, adoptada por la Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
 

5. Dispone que para la aplicación e interpretación de los contenidos de esta ley deberán aplicarse los 
siguientes criterios de interpretación: a) Enfoque de derechos humanos, b) Enfoque de género, c) 
Enfoque de diversidad cultural y de interculturalidad, d) Enfoque etario y generacional, e) Enfoque de 
no discriminación.  
 

6. Autoriza a las instituciones públicas del sector cultura a realizar acciones afirmativas tales como servicios 
de atención y beneficios específicos, dirigidos a la protección de los derechos culturales de poblaciones en 
condición de discriminación y de exclusión, favoreciendo un trato de equidad y de igualdad de 
oportunidades para el goce de dichos derechos. 
 

7. Enuncia una serie de derechos, partiendo de que los derechos humanos culturales constituyen un todo 
integral, interrelacionado e interdependiente entre sí y con el resto de los derechos humanos reconocidos 
por el Estado costarricense y la comunidad internacional: a) Ejercicio individual o colectivo de los derechos 
culturales, b) Derecho a la libre participación en la vida cultural, c) Derecho de acceso efectivo a la vida 
cultural, d) Derecho de contribución a la vida cultural, e) Derecho a la libertad de expresión cultural, f) 
Derecho a la protección de la diversidad cultural, g) Derecho de protección de los intereses morales y 
materiales de personas productoras o creadoras, h) Derecho de recibir estímulo para la actividad creadora, 
i) Derecho a la información y a la comunicación, j) Derecho de protección en casos de discriminación o 
exclusión, k) Derecho de grupos específicos para realizar sus prácticas culturales particulares, l) Derecho a 
disfrutar de una relación armónica con la naturaleza. 
 

8. Establece garantías para la protección de los derechos culturales: a) Protección administrativa y judicial, b) 
Políticas inclusivas, c) Instancias de mediación y conciliación, c) Informes técnicos en acciones judiciales, 
d) Medidas cautelares administrativas, d) Medidas cautelares judiciales, e) Transparencia en la gestión 
pública de la cultura, f) Iniciativa de control de las y los habitantes. 
 

9. Establece un capítulo dedicado a los derechos culturales de los pueblos indígenas.  
 

10. Establece un esquema de organización pública constituido por el Ministerio de Cultura y el Sistema 
Nacional de Protección y Promoción de Derechos Culturales, incluyendo organizaciones y redes locales y 
regionales. 
 

11. Dispone que para el trabajo comunitario el Ministerio de Cultura y Juventud deberá tomar en cuenta el 
régimen autónomo municipal, brindando servicios de acompañamiento a todos los municipios y 
principalmente a los gobiernos locales que desarrollan programas municipales propios en el ámbito de los 
derechos culturales. Se invitará a las autoridades municipales y a las federaciones municipales, a valorar y 
presentar sus proyectos y propuestas ante el Consejo de Gestión Cultural Regional. Los miembros del 
Sistema Nacional de Protección y Promoción de Derechos Culturales están autorizados para realizar 
proyectos conjuntos con las municipalidades, pudiéndose realizar inversiones mixtas en bienes muebles e 
inmuebles propiedad de unos u otros, siempre y cuando estas estén respaldadas por un convenio que aclare 
expresamente la finalidad del proyecto y la forma en que quedan establecidas las responsabilidades de su 
administración y de mantenimiento de los bienes muebles o del inmueble. Ninguno de estos aportes 
afectará el límite presupuestario de la unidad, órgano o institución receptora de los fondos. 
 

12. Señala que en todos los cantones del país podrán formarse asociaciones de desarrollo específicas para la 
promoción y protección de los derechos culturales, con circunscripción cantonal, de modo que las mismas 
puedan integrarse a las distintas redes cantonales a las que se refiere esta ley. Las asociaciones así 
constituidas podrán participar de los programas y proyectos de acción e inversión conjuntas, no siendo 
requisito para tales inversiones el que los bienes muebles o inmuebles donde se aplican las mismas sean 
propiedad de la asociación, siempre y cuando medie un convenio que establezca las condiciones necesarias 
para determinar que los esfuerzos realizados concurren con la realización de alguna de las metas del plan de 
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la red local para la promoción y protección de los derechos culturales. 
 

13. Establece que todos los comités de la persona joven podrán concurrir a la constitución de las redes locales 
de promoción y protección de los derechos culturales, y participarán en ellas como un miembro más con 
plenos derechos. Asimismo, que las redes locales para la promoción y protección de los derechos culturales 
podrán participar en programas que representen alianzas con otras redes, tales como las redes de 
protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, las redes contra la explotación sexual, contra la 
explotación laboral infantil, redes en contra de la violencia hacia la mujer, redes de protección de la 
naturaleza entre otras. Los miembros del Sistema Nacional de Protección y Promoción de Derechos 
Culturales quedan autorizados para incorporarse a programas conjuntos que representen inversiones 
compartidas. 
 

14. Enlista una serie de mecanismos para la promoción y estímulo para el ejercicio de los derechos culturales: a) 
Acceso universal a la educación cultural y artística, b) Prioridad al estímulo de la capacidad creativa, c) No 
discriminación en la actividad creadora, d) Capacitación para la actividad creadora y para la gestión 
cultural, e) Becas e intercambios internacionales, f) Protección de las expresiones artísticas urbanas, g) 
Infraestructura para actividades culturales, h) Promoción de espacios locales para la libre expresión 
cultural, i) Acceso a los medios de comunicación social, j) Protección a los trabajadores y trabajadoras en el 
ámbito cultural, k) Medidas fiscales, l) Fortalecimiento de un mercado nacional de productos y servicios 
culturales, m) Promoción internacional de productos y servicios culturales costarricenses, n) Importación y 
exportación de productos culturales, ñ) Alianzas entre el Estado y la empresa privada. 
 

15. Establece una serie de estímulos para la dinamización económica de la cultura: a) Estímulo a los 
emprendimientos e industrias culturales y creativas, b) Financiamiento bancario, c) Programa Nacional de 
Promoción de la Economía Cultural Costarricense. 
 

16. Dispone de regulaciones para la protección  gestión del patrimonio cultural.  
 

17. Dispone de un esquema sancionatorio tendiente a proteger los derechos culturales. 
 

18. Plantea reformas al Código Municipal: a) Adiciona un inciso q) al artículo 17 para que diga: “Crear e integrar la 
Unidad Permanente de Asuntos Culturales y dotarla de los recursos humanos y financieros necesarios, para que 
realice políticas culturales cantonales, dirigidas a la protección y promoción de los derechos culturales, de las 
personas, grupos y organizaciones del cantón.”, b) Reforma el Artículo 49, para que su segundo párrafo diga lo 
siguiente: “Cada Concejo integrará como mínimo siete comisiones permanentes: de Hacienda y presupuesto, Obras 
Públicas, Asuntos Sociales, Gobierno y Administración, Asuntos Jurídicos, Asuntos Ambientales y Condición de la 
Mujer. Al integrarlas, procurará que participen en ellas todos los partidos políticos representados en el Concejo.”, y 
c) Reforma el Artículo 182, eliminando la palabra “municipales” y cambiando la palabra “jurisdicción” por la palabra 
“cantón” de su redacción, para que diga lo siguiente: “Autorícese a las municipalidades para que los fondos 
provenientes de la Ley N.º 6282 también puedan utilizarse en la construcción, mantenimiento, reparaciones, 
material y equipo de las bibliotecas públicas de su cantón.” 

Corresponde al concejo valorar, bajo criterios de conveniencia y oportunidad, su apoya o no la 
propuesta, u omitir pronunciamiento.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Apoyar el proyecto de ley denominado “Ley General de 
Derechos Culturales”, tramitado en el expediente No. 19.054. Se acuerda lo anterior con tres votos de los 
Sres. Regidores Juan Vicente Barboza Mena, Margarita Bejarano Ramírez y Gerardo Madrigal Herrera; 
votan en contra los Regidores Osvaldo Zárate Monge y Jonathan Rodríguez Morales  
 
 
Informe 07. Informe ALCM-062-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
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“Me refiero al acuerdo No. 05 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 372-2014 del 06 de mayo de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por la señora Ligia Flores Guevara, cédula de identidad No. 
1-659-946, en nombre de Casandra del Mar, S.A., cédula jurídica No. 3-101-293271, en el que 
interpone recurso de revocatoria contra el acuerdo No. 13 del artículo sétimo de a sesión 
ordinaria No. 362-2014 celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el 01 de abril de 2014. 
1. Antecedentes. 
De los antecedentes contenidos en el expediente administrativo No. PM-676 se obtiene: 

a) Que la sociedad citada presentó a la Municipalidad de Aguirre una solicitud de concesión 
de zona marítima terrestre, sobre un terreno ubicado en el sector costero de playa Linda. 

b) Que el Concejo Municipal de Aguirre, mediante el acuerdo impugnado y ante 
recomendación del Departamento de Zona Marítima Terrestre, ordenó el archivo del 
expediente de la solicitud de la citada razón social, al verificar que el área solicitada se 
ubica en una zona costera que no cuenta con plan regulador, siendo éste un requisito 
esencial para poder otorgarse una concesión. 

2. Argumentos del recurrente. 
Señala la accionante que la no está solicitando la aprobación de la concesión en este momento, 
sino que solamente dio inicio con las gestiones pertinentes para su solicitud, siendo que la 
propuesta de zonificación ya está avalada por todas las instituciones competentes y se tiene claro 
que el uso solicitado es el correcto y que el mismo no va a ser modificado. Agrega que conforme 
con el manual del ICT, una vez que se realiza la audiencia pública y el análisis por parte de la 
Comisión Tripartita, el plan regulador se envía al ICT y al INVU para su ratificación definitiva. 
Manifiesta que, tal como indica el dictamen C-245-2012, para poder aceptar una solicitud de 
concesión se necesita contar con la declaratoria de aptitud turística, amojonamiento y existencia 
del plan regulador, siendo que el plan regulador Matapalo – Barú ha cumplido con todos los 
requerimientos técnicos para su aprobación. Señala que por lo antes indicado, se cuenta con 
certeza técnica del uso establecido, faltando únicamente formalizar su ratificación final y 
publicación en La Gaceta para darle publicidad a terceros, de manera que la solicitud de 
concesión presentada contempla el uso que indica dicha planificación y la misma se realizó en 
concordancia con la lista de requisitos que el Departamento de ZMT facilita a los interesados, 
siendo que en dicha lista no se hace referencia a que la solicitud no puede ser presentada en 
ausencia del plan regulador. Considera entonces que no es procedente el cierre del expediente, 
pues a lo sumo puede determinarse que se iniciará con los trámites de concesión una vez que se 
publique el plan regulador. Solicita se mantenga a información aportada con la solicitud y se 
inicien los trámites una vez que el plan regulador sea implementado y publicado. 
3. Consideraciones de esta Asesoría Legal. 
Revisados los antecedentes, las alegaciones de la parte recurrente y el derecho aplicable, cabe 
concluir que el recurso debe rechazarse y así se recomienda proceder al Concejo. Se basa esta 
posición en el esencial hecho de que en la zona costera donde se ubica el terreno que interesa no 
existe plan regulador. Para ilustrar a los impugnantes sobre el derecho aplicable al caso, sirva la 
siguiente exposición sustentada en la jurisprudencia administrativa emitida al respecto por la 
Procuraduría General de la República, compendiada en el dictamen C-254-2012: 

1. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 de 2 de marzo de 1977, se decanta por 
un régimen de concesiones para acceder al uso de la zona marítimo terrestre. El 
otorgamiento de una concesión se encuentra precedido por el cumplimiento de una serie 
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de requisitos previos, tanto individuales para el que lo solicita, como generales para el 
sector costero específico (declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento 
de la zona pública y aprobación de un plan regulador); siendo estos últimos por su 
alcance de realización anterior a los particulares.  

2. En punto a los planes reguladores, el artículo 38 de la Ley sentencia que "las municipalidades 
no podrán otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo haya aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas 
zonas".  

3. No existiendo al momento de presentarse la solicitud de concesión, dentro de la 
tramitación prevista por el Reglamento a la Ley No. 6043, ningún tiempo de espera 
mientras se subsana la falta o deficiencia de un requisito de carácter general, entiéndase 
declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento de la zona pública y 
existencia de plan regulador (sí lo existe de treinta días para la subsanación de errores u 
omisiones en la solicitud, artículo 30 del mismo Reglamento), y no siendo viable su 
continuación para los pasos siguientes (realización de inspección y publicación de 
edicto), no tiene ningún sentido aceptar la solicitud y mantenerla suspendida mientras se 
cumplen todas las condiciones dichas.  

4. Estableciendo el artículo 38 de la Ley No. 6043 el principio de que las municipalidades no 
pueden otorgar concesiones sin que exista un plan regulador, habría que entender que 
cualquier solicitud que se reciba para optar al otorgamiento de una concesión en ausencia 
de plan regulador, implicaría un trámite imposible, y por tanto, debe ser rechazada de 
plano.  

5. Aunque la normativa de la materia no lo indica así expresamente, habría que concluir que 
el momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para otorgamiento de 
concesiones lo es con la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que 
alcanza eficacia jurídica frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 
140 y 240 de la Ley General de la Administración Pública).  

6. Es hasta que el plan regulador se publica que todas las personas con interés en presentar 
solicitudes pueden enterarse de su existencia y por tanto pueden competir en igualdad de 
circunstancias para obtener una concesión sobre un terreno determinado (dado el 
principio de primero en tiempo, primero en derecho, artículo 44 de la Ley No. 6043).  

7. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre no establece en su articulado ningún derecho de 
prioridad para el otorgamiento de concesiones a personas que ostenten un permiso de uso 
sobre esa franja de dominio público, por lo que tampoco podría reconocerse por vía de 
interpretación jurídica.  

8. No basta que una solicitud se hubiese presentado de primera en tiempo para proceder al 
otorgamiento; es necesario además que se cumplan todos los requisitos, tanto subjetivos 
como objetivos, fijados por la Ley No. 6043 y su Reglamento; de manera primordial, el 
ajuste de lo solicitado a la planificación de la zona. Este último presupuesto es básico si se 
quiere ajustar la conducta de la Administración al marco jurídico, y más aún, a la voluntad 
legislativa para el ordenamiento territorial de la zona marítimo terrestre, fin principal que 
subyace en el conjunto de disposiciones que componen la Ley No. 6043. En efecto, al 
exigirse una planificación previa al otorgamiento de concesiones, el legislador persigue la 
realización de un proceso ordenado de crecimiento para las distintas zonas costeras de 
forma específica, utilizando como instrumento jurídico el plan regulador.  
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En síntesis, las solicitudes deben presentarse una vez que esté vigente el plan regulador, es decir, 
previo cumplimiento de todas las condiciones objetivas establecidas por ley; momento en que la 
Municipalidad debe valorarlas y definir sobre su aprobación o no, en tanto se verifique si se han 
cumplido los requisitos subjetivos que fija la Ley No. 6043. Dentro de esta gama es enfática la 
conformidad con la planificación de la zona. Queda claro de lo expuesto, que no son atendibles 
los agravios del escrito de recurso, orientados básicamente en cuanto a mantener la gestión 
mientras se aprueba el plan regulador. Se recomienda al Concejo rechazar el recurso de 
revocatoria.”  

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas por el Lic. Randall Marín Orozco, en su Informe ALCM-062-2014, POR TANTO: 
Rechazar el recurso de revocatoria. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 08. Informe ALCM-063-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 10 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 372-2014 del 06 de mayo de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por el señor Luis Ramírez Calderón, cédula de identidad 
No. 1-537-510, en nombre de Grupo Quercus Robur, S.A., cédula jurídica No. 3-101-436013, en el 
que interpone recurso de revocatoria contra el acuerdo No. 18 del artículo sétimo de a sesión 
ordinaria No. 362-2014 celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el 01 de abril de 2014. 
1. Antecedentes. 
De los antecedentes contenidos en el expediente administrativo No. PM-671 se obtiene: 

a) Que la sociedad citada presentó a la Municipalidad de Aguirre una solicitud de concesión 
de zona marítima terrestre, sobre un terreno ubicado en el sector costero de playa Linda. 

b) Que el Concejo Municipal de Aguirre, mediante el acuerdo impugnado y ante 
recomendación del Departamento de Zona Marítima Terrestre, ordenó el archivo del 
expediente de la solicitud de la citada razón social, al verificar que el área solicitada se 
ubica en una zona costera que no cuenta con plan regulador, siendo éste un requisito 
esencial para poder otorgarse una concesión. 

2. Argumentos del recurrente. 
Señala la accionante que la no está solicitando la aprobación de la concesión en este momento, 
sino que solamente dio inicio con las gestiones pertinentes para su solicitud, siendo que la 
propuesta de zonificación ya está avalada por todas las instituciones competentes y se tiene claro 
que el uso solicitado es el correcto y que el mismo no va a ser modificado. Agrega que conforme 
con el manual del ICT, una vez que se realiza la audiencia pública y el análisis por parte de la 
Comisión Tripartita, el plan regulador se envía al ICT y al INVU para su ratificación definitiva. 
Manifiesta que, tal como indica el dictamen C-245-2012, para poder aceptar una solicitud de 
concesión se necesita contar con la declaratoria de aptitud turística, amojonamiento y existencia 
del plan regulador, siendo que el plan regulador Matapalo – Barú ha cumplido con todos los 
requerimientos técnicos para su aprobación. Señala que por lo antes indicado, se cuenta con 
certeza técnica del uso establecido, faltando únicamente formalizar su ratificación final y 
publicación en La Gaceta para darle publicidad a terceros, de manera que la solicitud de 
concesión presentada contempla el uso que indica dicha planificación y la misma se realizó en 
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concordancia con la lista de requisitos que el Departamento de ZMT facilita a los interesados, 
siendo que en dicha lista no se hace referencia a que la solicitud no puede ser presentada en 
ausencia del plan regulador. Considera entonces que no es procedente el cierre del expediente, 
pues a lo sumo puede determinarse que se iniciará con los trámites de concesión una vez que se 
publique el plan regulador. Solicita se mantenga a información aportada con la solicitud y se 
inicien los trámites una vez que el plan regulador sea implementado y publicado. 
3. Consideraciones de esta Asesoría Legal. 
Revisados los antecedentes, las alegaciones de la parte recurrente y el derecho aplicable, cabe 
concluir que el recurso debe rechazarse y así se recomienda proceder al Concejo. Se basa esta 
posición en el esencial hecho de que en la zona costera donde se ubica el terreno que interesa no 
existe plan regulador. Para ilustrar a los impugnantes sobre el derecho aplicable al caso, sirva la 
siguiente exposición sustentada en la jurisprudencia administrativa emitida al respecto por la 
Procuraduría General de la República, compendiada en el dictamen C-254-2012: 

1. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 de 2 de marzo de 1977, se decanta por 
un régimen de concesiones para acceder al uso de la zona marítimo terrestre. El 
otorgamiento de una concesión se encuentra precedido por el cumplimiento de una serie 
de requisitos previos, tanto individuales para el que lo solicita, como generales para el 
sector costero específico (declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento 
de la zona pública y aprobación de un plan regulador); siendo estos últimos por su 
alcance de realización anterior a los particulares.  

2. En punto a los planes reguladores, el artículo 38 de la Ley sentencia que "las municipalidades 
no podrán otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo haya aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas 
zonas".  

3. No existiendo al momento de presentarse la solicitud de concesión, dentro de la 
tramitación prevista por el Reglamento a la Ley No. 6043, ningún tiempo de espera 
mientras se subsana la falta o deficiencia de un requisito de carácter general, entiéndase 
declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento de la zona pública y 
existencia de plan regulador (sí lo existe de treinta días para la subsanación de errores u 
omisiones en la solicitud, artículo 30 del mismo Reglamento), y no siendo viable su 
continuación para los pasos siguientes (realización de inspección y publicación de 
edicto), no tiene ningún sentido aceptar la solicitud y mantenerla suspendida mientras se 
cumplen todas las condiciones dichas.  

4. Estableciendo el artículo 38 de la Ley No. 6043 el principio de que las municipalidades no 
pueden otorgar concesiones sin que exista un plan regulador, habría que entender que 
cualquier solicitud que se reciba para optar al otorgamiento de una concesión en ausencia 
de plan regulador, implicaría un trámite imposible, y por tanto, debe ser rechazada de 
plano.  

5. Aunque la normativa de la materia no lo indica así expresamente, habría que concluir que 
el momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para otorgamiento de 
concesiones lo es con la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que 
alcanza eficacia jurídica frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 
140 y 240 de la Ley General de la Administración Pública).  

6. Es hasta que el plan regulador se publica que todas las personas con interés en presentar 
solicitudes pueden enterarse de su existencia y por tanto pueden competir en igualdad de 
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circunstancias para obtener una concesión sobre un terreno determinado (dado el 
principio de primero en tiempo, primero en derecho, artículo 44 de la Ley No. 6043).  
 

7. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre no establece en su articulado ningún derecho de 
prioridad para el otorgamiento de concesiones a personas que ostenten un permiso de uso 
sobre esa franja de dominio público, por lo que tampoco podría reconocerse por vía de 
interpretación jurídica.  

8. No basta que una solicitud se hubiese presentado de primera en tiempo para proceder al 
otorgamiento; es necesario además que se cumplan todos los requisitos, tanto subjetivos 
como objetivos, fijados por la Ley No. 6043 y su Reglamento; de manera primordial, el 
ajuste de lo solicitado a la planificación de la zona. Este último presupuesto es básico si se 
quiere ajustar la conducta de la Administración al marco jurídico, y más aún, a la voluntad 
legislativa para el ordenamiento territorial de la zona marítimo terrestre, fin principal que 
subyace en el conjunto de disposiciones que componen la Ley No. 6043. En efecto, al 
exigirse una planificación previa al otorgamiento de concesiones, el legislador persigue la 
realización de un proceso ordenado de crecimiento para las distintas zonas costeras de 
forma específica, utilizando como instrumento jurídico el plan regulador.  

En síntesis, las solicitudes deben presentarse una vez que esté vigente el plan regulador, es decir, 
previo cumplimiento de todas las condiciones objetivas establecidas por ley; momento en que la 
Municipalidad debe valorarlas y definir sobre su aprobación o no, en tanto se verifique si se han 
cumplido los requisitos subjetivos que fija la Ley No. 6043. Dentro de esta gama es enfática la 
conformidad con la planificación de la zona. Queda claro de lo expuesto, que no son atendibles 
los agravios del escrito de recurso, orientados básicamente en cuanto a mantener la gestión 
mientras se aprueba el plan regulador. Se recomienda al Concejo rechazar el recurso de 
revocatoria.”  

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas por el Lic. Randall Marín Orozco, en su Informe ALCM-063-2014, POR TANTO: 
Rechazar el recurso de revocatoria. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 09. Informe ALCM-064-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 11 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 372-2014 del 06 de mayo de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por el señor Dennis Arguello Madrigal, cédula de identidad 
No. 6-137-240, en nombre de Grupo Abarema GA, S.A., cédula jurídica No. 3-101-433621, en el 
que interpone recurso de revocatoria contra el acuerdo No. 16 del artículo sétimo de a sesión 
ordinaria No. 362-2014 celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el 01 de abril de 2014. 
1. Antecedentes. 
De los antecedentes contenidos en el expediente administrativo No. PM-673 se obtiene: 

a) Que la sociedad citada presentó a la Municipalidad de Aguirre una solicitud de concesión 
de zona marítima terrestre, sobre un terreno ubicado en el sector costero de playa Linda. 

b) Que el Concejo Municipal de Aguirre, mediante el acuerdo impugnado y ante 
recomendación del Departamento de Zona Marítima Terrestre, ordenó el archivo del 



- 21 - 

Sesión Ordinaria 374-2014. 20 de mayo de 2014 

 

 

expediente de la solicitud de la citada razón social, al verificar que el área solicitada se 
ubica en una zona costera que no cuenta con plan regulador, siendo éste un requisito 
esencial para poder otorgarse una concesión. 

2. Argumentos del recurrente. 
Señala la accionante que la no está solicitando la aprobación de la concesión en este momento, 
sino que solamente dio inicio con las gestiones pertinentes para su solicitud, siendo que la 
propuesta de zonificación ya está avalada por todas las instituciones competentes y se tiene claro 
que el uso solicitado es el correcto y que el mismo no va a ser modificado. Agrega que conforme 
con el manual del ICT, una vez que se realiza la audiencia pública y el análisis por parte de la 
Comisión Tripartita, el plan regulador se envía al ICT y al INVU para su ratificación definitiva. 
Manifiesta que, tal como indica el dictamen C-245-2012, para poder aceptar una solicitud de 
concesión se necesita contar con la declaratoria de aptitud turística, amojonamiento y existencia 
del plan regulador, siendo que el plan regulador Matapalo – Barú ha cumplido con todos los 
requerimientos técnicos para su aprobación. Señala que por lo antes indicado, se cuenta con 
certeza técnica del uso establecido, faltando únicamente formalizar su ratificación final y 
publicación en La Gaceta para darle publicidad a terceros, de manera que la solicitud de 
concesión presentada contempla el uso que indica dicha planificación y la misma se realizó en 
concordancia con la lista de requisitos que el Departamento de ZMT facilita a los interesados, 
siendo que en dicha lista no se hace referencia a que la solicitud no puede ser presentada en 
ausencia del plan regulador. Considera entonces que no es procedente el cierre del expediente, 
pues a lo sumo puede determinarse que se iniciará con los trámites de concesión una vez que se 
publique el plan regulador. Solicita se mantenga a información aportada con la solicitud y se 
inicien los trámites una vez que el plan regulador sea implementado y publicado. 
3. Consideraciones de esta Asesoría Legal. 
Revisados los antecedentes, las alegaciones de la parte recurrente y el derecho aplicable, cabe 
concluir que el recurso debe rechazarse y así se recomienda proceder al Concejo. Se basa esta 
posición en el esencial hecho de que en la zona costera donde se ubica el terreno que interesa no 
existe plan regulador. Para ilustrar a los impugnantes sobre el derecho aplicable al caso, sirva la 
siguiente exposición sustentada en la jurisprudencia administrativa emitida al respecto por la 
Procuraduría General de la República, compendiada en el dictamen C-254-2012: 

1. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 de 2 de marzo de 1977, se decanta por 
un régimen de concesiones para acceder al uso de la zona marítimo terrestre. El 
otorgamiento de una concesión se encuentra precedido por el cumplimiento de una serie 
de requisitos previos, tanto individuales para el que lo solicita, como generales para el 
sector costero específico (declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento 
de la zona pública y aprobación de un plan regulador); siendo estos últimos por su 
alcance de realización anterior a los particulares.  

2. En punto a los planes reguladores, el artículo 38 de la Ley sentencia que "las municipalidades 
no podrán otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo haya aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas 
zonas".  

3. No existiendo al momento de presentarse la solicitud de concesión, dentro de la 
tramitación prevista por el Reglamento a la Ley No. 6043, ningún tiempo de espera 
mientras se subsana la falta o deficiencia de un requisito de carácter general, entiéndase 
declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento de la zona pública y 
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existencia de plan regulador (sí lo existe de treinta días para la subsanación de errores u 
omisiones en la solicitud, artículo 30 del mismo Reglamento), y no siendo viable su 
continuación para los pasos siguientes (realización de inspección y publicación de 
edicto), no tiene ningún sentido aceptar la solicitud y mantenerla suspendida mientras se 
cumplen todas las condiciones dichas.  

4. Estableciendo el artículo 38 de la Ley No. 6043 el principio de que las municipalidades no 
pueden otorgar concesiones sin que exista un plan regulador, habría que entender que 
cualquier solicitud que se reciba para optar al otorgamiento de una concesión en ausencia 
de plan regulador, implicaría un trámite imposible, y por tanto, debe ser rechazada de 
plano.  

5. Aunque la normativa de la materia no lo indica así expresamente, habría que concluir que 
el momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para otorgamiento de 
concesiones lo es con la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que 
alcanza eficacia jurídica frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 
140 y 240 de la Ley General de la Administración Pública).  

6. Es hasta que el plan regulador se publica que todas las personas con interés en presentar 
solicitudes pueden enterarse de su existencia y por tanto pueden competir en igualdad de 
circunstancias para obtener una concesión sobre un terreno determinado (dado el 
principio de primero en tiempo, primero en derecho, artículo 44 de la Ley No. 6043).  

7. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre no establece en su articulado ningún derecho de 
prioridad para el otorgamiento de concesiones a personas que ostenten un permiso de uso 
sobre esa franja de dominio público, por lo que tampoco podría reconocerse por vía de 
interpretación jurídica.  

8. No basta que una solicitud se hubiese presentado de primera en tiempo para proceder al 
otorgamiento; es necesario además que se cumplan todos los requisitos, tanto subjetivos 
como objetivos, fijados por la Ley No. 6043 y su Reglamento; de manera primordial, el 
ajuste de lo solicitado a la planificación de la zona. Este último presupuesto es básico si se 
quiere ajustar la conducta de la Administración al marco jurídico, y más aún, a la voluntad 
legislativa para el ordenamiento territorial de la zona marítimo terrestre, fin principal que 
subyace en el conjunto de disposiciones que componen la Ley No. 6043. En efecto, al 
exigirse una planificación previa al otorgamiento de concesiones, el legislador persigue la 
realización de un proceso ordenado de crecimiento para las distintas zonas costeras de 
forma específica, utilizando como instrumento jurídico el plan regulador.  

En síntesis, las solicitudes deben presentarse una vez que esté vigente el plan regulador, es decir, 
previo cumplimiento de todas las condiciones objetivas establecidas por ley; momento en que la 
Municipalidad debe valorarlas y definir sobre su aprobación o no, en tanto se verifique si se han 
cumplido los requisitos subjetivos que fija la Ley No. 6043. Dentro de esta gama es enfática la 
conformidad con la planificación de la zona. Queda claro de lo expuesto, que no son atendibles 
los agravios del escrito de recurso, orientados básicamente en cuanto a mantener la gestión 
mientras se aprueba el plan regulador. Se recomienda al Concejo rechazar el recurso de 
revocatoria.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas por el Lic. Randall Marín Orozco, en su Informe ALCM-064-2014, POR TANTO: 
Rechazar el recurso de revocatoria. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Propietario, Gerardo Madrigal Herrera: 
“En vista de que se han realizado en la calle frente al malecón y la tarima frente del Kamuk los 
días domingo y lunes anteriores shows de exhibición bicicletas, utilizando la vía pública así como 
servicios como electricidad  y no recuerdo que éste Concejo haya otorgado el permiso respectivo. 
Mociono para solicitar a la Administración Municipal que aclare lo anteriormente expuesto.” 
Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: Se 
aprueba, 5 votos El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada por 
el Sr. Regidor Propietario, Gerardo Madrigal Herrera, POR TANTO: Solicitar un informe 
aclaratorio a la Administración Municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Iniciativa 02. Iniciativa presentada por el Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge: 
“En vista de: Que se encuentra pendiente la resolución final del Procedimiento Administrativo 
seguido contra el Sr. Lutgardo Bolaños Gómez y que a la fecha la Lic. Alba Iris Ortiz Recio no ha 
entregado formalmente el expediente administrativo completo, es decir, que incluya todas las 
actuaciones procesales realizadas por ella como órgano director debidamente incorporadas 
cronológicamente y con foliatura. 
Mociono para: Otorgar un plazo de tres días hábiles a la Licda. Ortiz para que cumpla con lo 
anteriormente dispuesto.” 
Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: Se 
aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada por 
el Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge, POR TANTO: Otorgar un plazo de tres días hábiles a la 
Licda. Alba Iris Ortiz Recio para que cumpla con lo dispuesto. Moción de orden del Presidente 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Iniciativa 03. Iniciativa presentada por la Sra. Regidora Suplente Mildre Aravena Zúñiga, acogida 
por la Sra. Regidora Propietaria, Margarita Bejarano Ramírez: 
“Mociono para remitir al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal el 
proyecto de Reglamento para el Funcionamiento de la Comisión Control Interno de la 
Municipalidad de Aguirre para su estudio y posterior recomendación.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por la Sra. Regidora Suplente Mildre Aravena Zúñiga, POR TANTO: Remitir al Lic. Randall 
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal el proyecto de Reglamento para el 
Funcionamiento de la Comisión Control Interno de la Municipalidad de Aguirre para su estudio 
y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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INFORMES DE SÍNDICOS: 
 
No hay. 
 
ASUNTOS VARIOS: 
 
No hay. 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 
setenta y cuatro - dos mil catorce, del martes veinte de mayo  de dos mil catorce, al ser las 
dieciocho horas con treinta minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                             ________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                        Osvaldo Zárate Monge      
        Secretaria Municipal                                                                               Presidente Municipal 
     
 
 
 
 
 


