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 SESIÓN ORDINARIA Nº 383-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos ochenta y tres - dos mil catorce, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes diecisiete de junio 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  
Matilde Pérez Rodríguez                                         
      
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                   Vilma Fallas Cruz 
Rigoberto León Mora                                                                              Jenny Román Ceciliano 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
Personal Administrativo 
 
Mariela Vargas Sandí, Secretaria ad-hoc Municipal. 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor del Concejo Municipal. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. 
 
 
AUSENTES  
   
Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 



- 2 - 

Sesión Ordinaria 383-2014. 17 de junio de 2014 

 

 

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 diecisiete de junio de dos mil catorce, se da inicio a la 
presente sesión. 

 
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 381-2014 del 10 de junio de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 381-2014, del 10 de junio de 2014. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 382-2014 del 16 de junio de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 382-2014, del 16 de junio de 2014. 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01. Juramentación de miembro del Comité de Ciudades Hermanas Internacional y 
Comisión Municipal de Seguridad: 

- Harry Bodaan, cédula de residencia 184000031329 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentado como miembro del 
Comité de Ciudades Hermanas Internacional y de la Comisión Municipal de Seguridad. 
 
Audiencia 02. Juramentación de miembro de la Comisión Asesora de Turismo: 

- Adrián Martínez Salas, cédula 1-0879-0351. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentado como miembro de la 
Comisión Asesora de Turismo. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
Asunto 01. Oficio SCMA-114-2014 de la Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal: 
“Mediante la presente me permito saludarle, seguidamente solicito justifiquen mi ausencia a la 
presente Sesión, esto debido a un compromiso de índole personal. Asimismo solicito que se 
nombre como Secretaria ad-hoc Municipal para el efecto a la Sra. Mariela Vargas Sandí, Asistente 
a.i. de la Secretaría Municipal.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Justificar la ausencia de la Sra. Cristal Castillo 
Rodríguez en la presente Sesión y nombrar para el efecto como Secretaria ad-hoc a la Sra. Mariela 
Vargas Sandí. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Asunto 02. Se conoce copia de Oficio OMA-MH-002-2014 remitido por la Sra. Isabel León Mora, 
Alcaldesa a.i. Municipal a la Licda. Marjorie Morera González, de la Dirección General de 
Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda: 
“Quien suscribe María Isabel León Mora, cédula 6-0226-0890 en calidad de Alcaldesa a.i. (según 
certificación adjunta de la Secretaria del Concejo Municipal de Aguirre de las quince horas con 
cinco minutos del miércoles once de junio de 2014 misma que contiene la personería y la cédula 
jurídica de la Municipalidad de Aguirre), en carácter de Alcaldesa a.i. de la MUNICIPALIDAD 
DE AGUIRRE, conocida en adelante como La Municipalidad, con cédula jurídica número tres- 
cero catorce- cero cuarenta y dos mil ciento once, y representante judicial y extrajudicial de dicha 
entidad según el artículo diecisiete, inciso n), del Código Municipal; me apersono ante su 
representada para hacer llegar los documentos correspondientes de los proyectos del Cantón de 
Aguirre para ser financiados con los recursos de partidas específicas asignados a nuestro 
Municipio para el año 2015 según Oficio CM-083-2013 de la Comisión Mixta Gobierno-
Municipalidades Partidas Específicas, por un monto total de ¢35.596.277,00 (treinta y cinco 
millones quinientos noventa y seis mil doscientos setenta y siete colones con 00/100). Para lo 
mismo adjunto los siguientes documentos: 
 a) Personería de la Municipalidad de Aguirre que contiene la cédula jurídica de la Municipalidad 
de Aguirre (puesto que las cédulas jurídicas desde el año 2009 no tienen período de vencimiento) 
según certificación adjunta de la Secretaria del Concejo Municipal de Aguirre de las quince horas 
con cinco minutos del miércoles 11 de junio de 2014; quien es el ente ejecutor de los respectivos 
proyectos a financiar con las partidas específicas del ejercicio económico 2015. 
b) Oficio SCMA-111-2014 por parte de la Secretaria del Concejo Municipal de Aguirre, en donde 
se remiten los proyectos a financiar con los recursos de la Ley 7755 de Partidas Específicas para el 
año 2015, tal y como fue solicitado en el Oficio DGPN-298-2014 por parte de su representada. 
c) Acuerdo del Concejo Distrital de Quepos con fecha del 05 de junio del 2014 sobre la 
aprobación de: 1. Barrio Los Alfaro: Arreglo de camino, por un monto de ¢1.574.105,00; 2. Manuel 
Antonio: Arreglo de caminos Comunal, Iglesia Católica y Lirio, por un monto de ¢2.500.000,00; 3. 
Isla Damas: Arreglo de camino Pueblo Real, por un monto de ¢2.500.000,00; 4. San Rafael de 
Cerros: Arreglo de caminos, por un monto de ¢2.500.000,00; 5. La Gallega: Arreglo de caminos, 
por un monto de ¢2.500.000,00; y, 6. Inmaculada Villas Las Palmas: Arreglo de entrada, por un 
monto de ¢1.500.000,00. Todo con los recursos de partidas específicas 2015. 
d) Formatos para la presentación presupuestaria de partidas específicas (Ministerio de 
Hacienda, Dirección General, Presupuesto Nacional) según los perfiles de los proyectos del 
Concejo de Distrito de Quepos: 1. Barrio Los Alfaro: Arreglo de camino, por un monto de 
¢1.574.105,00; 2. Manuel Antonio: Arreglo de caminos Comunal, Iglesia Católica y Lirio, por un 
monto de ¢2.500.000,00; 3. Isla Damas: Arreglo de camino Pueblo Real, por un monto de 
¢2.500.000,00; 4. San Rafael de Cerros: Arreglo de caminos, por un monto de ¢2.500.000,00; 5. La 
Gallega: Arreglo de caminos, por un monto de ¢2.500.000,00; y, 6. Inmaculada Villas Las Palmas: 
Arreglo de entrada, por un monto de ¢1.500.000,00. Todo con los recursos de partidas específicas 
2015. 
e) Certificación del Acuerdo No.05 del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 
Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.381-2014, celebrada el 10 de junio de 2014, 
en donde se aprobaron los proyectos presentados por el Concejo de Distrito Primero de Quepos, 
a saber: 1. Barrio Los Alfaro: Arreglo de camino, por un monto de ¢1.574.105,00; 2. Manuel 
Antonio: Arreglo de caminos Comunal, Iglesia Católica y Lirio, por un monto de ¢2.500.000,00; 3. 
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Isla Damas: Arreglo de camino Pueblo Real, por un monto de ¢2.500.000,00; 4. San Rafael de 
Cerros: Arreglo de caminos, por un monto de ¢2.500.000,00; 5. La Gallega: Arreglo de caminos, 
por un monto de ¢2.500.000,00; y, 6. Inmaculada Villas Las Palmas: Arreglo de entrada, por un 
monto de ¢1.500.000,00. Todo con los recursos de partidas específicas 2015. 
f) Acuerdo del Concejo Distrital de Savegre con fecha del 09 de junio del 2014 sobre la 
aprobación de: 1. Titulación de Terrenos de las escuelas y plazas de deportes del distrito de 
Savegre, por un monto de ¢12.120.777,00. Todo con los recursos de partidas específicas 2015. 
g) Formato para la presentación presupuestaria de partidas específicas (Ministerio de Hacienda, 
Dirección General, Presupuesto Nacional) según el perfil del proyecto del Concejo de Distrito de 
Savegre: 1. Titulación de Terrenos de las escuelas y plazas de deportes del distrito de Savegre, por 
un monto de ¢12.120.777,00. Todo con los recursos de partidas específicas 2015. 
h) Certificación del Acuerdo No.06 del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 
Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.381-2014, celebrada el 10 de junio de 2014, 
en donde se aprobó el proyecto presentado por el Concejo de Distrito Segundo de Savegre, a 
saber: 1. Titulación de Terrenos de las escuelas y plazas de deportes del distrito de Savegre, por 
un monto de ¢12.120.777,00. Todo con los recursos de partidas específicas 2015. 
i) Acuerdo del Concejo Distrital de Naranjito con fecha del 07 de junio del 2014 de aprobación de: 
1. Construcción de casetillas de parada de buses, sobre la ruta Cantonal 6-06-038 Delegación 
Policial de Londres a Marítima, por un monto de ¢1.800.000,00; 2. Compra e instalación de 
tubería para mejoras en la distribución de agua potable del asentamiento Naranjito, por un 
monto de ¢2.250.000,00; 3. Compra e instalación de alcantarillas para desagües en la ruta 
Cantonal 6-06-045 Naranjito- Paso Real, por un monto de ¢1.200.000,00; y, 4. Ampliación del 
Salón Comunal de Villa Nueva, por un monto de ¢5.151.395,00. Todo con los recursos de partidas 
específicas 2015. 
j) Formatos para la presentación presupuestaria de partidas específicas (Ministerio de Hacienda, 
Dirección General, Presupuesto Nacional) según el perfil de los proyectos del Concejo de Distrito 
de Naranjito: 1. Construcción de casetillas de parada de buses, sobre la ruta Cantonal 6-06-038 
Delegación Policial de Londres a Marítima, por un monto de ¢1.800.000,00; 2. Compra e 
instalación de tubería para mejoras en la distribución de agua potable del asentamiento 
Naranjito, por un monto de ¢2.250.000,00; 3. Compra e instalación de alcantarillas para desagües 
en la ruta Cantonal 6-06-045 Naranjito- Paso Real, por un monto de ¢1.200.000,00; y, 4. 
Ampliación del Salón Comunal de Villa Nueva, por un monto de ¢5.151.395,00. Todo con los 
recursos de partidas específicas 2015. 
k) Certificación del Acuerdo No.04 del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 
Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.381-2014, celebrada el 10 de junio de 2014, 
en donde se aprobaron los proyectos presentados por el Concejo de Distrito Tercero de 
Naranjito, a saber: 1. Construcción de casetillas de parada de buses, sobre la ruta Cantonal 6-06-
038 Delegación Policial de Londres a Marítima, por un monto de ¢1.800.000,00; 2. Compra e 
instalación de tubería para mejoras en la distribución de agua potable del asentamiento 
Naranjito, por un monto de ¢2.250.000,00; 3. Compra e instalación de alcantarillas para desagües 
en la ruta Cantonal 6-06-045 Naranjito- Paso Real, por un monto de ¢1.200.000,00; y, 4. 
Ampliación del Salón Comunal de Villa Nueva, por un monto de ¢5.151.395,00. Todo con los 
recursos de partidas específicas 2015. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
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Asunto 03. La Sra. Ibsen Gutiérrez Carvajal, Trabajadora Social de la Municipalidad de Aguirre 
remite Oficio TSI-044-14: 
“Mediante el acuerdo No. 02, del Artículo Octavo, se identifica la audiencia para exponer lo 
realizado y lo pendiente del Programa Cantones Amigos de la Niñez y Adolescencia, coordinado 
desde el Departamento de Desarrollo Social en mis funciones como Trabajadora Social, pero pido 
disculpas debido a que ese día se programa reunión con el Lic. Algren Anchía de CONAPAM, a 
las 2:00 pm, por lo tanto se me dificultad asistir a la exposición. 
Cabe destacar la importancia del Proyecto del CAI, pero tenemos 5 meses de estar esperando esta 
cita, debido a que también desde el departamento coordino la Red de Cuido del Adulto Mayor.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Justificar la ausencia a la audiencia otorgada a la Sra. 
Ibsen Gutiérrez Carvajal y reprogramarla para el próximo martes 24 de junio de 2014 a las 17:00 
horas. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: 
Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 04. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal remite el Oficio PMA-304-2014 del 
Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal le remito el Cartel de Licitación 
Abreviada 2014LA-000003-01 el cual tiene como finalidad la “CONTRATACIÓN DE 
ASESORÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORAR, CAPACITAR, ANALIZAR Y 
RECOMENDAR EN MATERIA DE DERECHO MUNICIPAL AL CONCEJO MUNICIPAL 
DE AGUIRRE”, lo anterior en cumplimiento del acuerdo 01, artículo octavo, adoptado por el 
Concejo Municipal en sesión ordinaria 372-2014.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio PMA-304-2014 del Lic. Geovanny 
Mora Sánchez y toda su documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y 
Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para 
que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 05. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal remite el Oficio PMA-305-2014 del 
Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal le remito el Cartel de Licitación 
Abreviada 2014LA-000004-01 el cual tiene como finalidad la “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS 
EN EL CASCO URBANO DE QUEPOS, ETAPA 2”. Lo anterior en cumplimiento de lo 
solicitado por el Departamento de Ingeniería y Control Urbano mediante oficio DICU-139-2014.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio PMA-305-2014 del Lic. Geovanny 
Mora Sánchez y toda su documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y 
Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para 
que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Asunto 06. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal remite el Oficio PMA-307-2014 del 
Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal y el 
señor Biólogo Warren Umaña Cascante del Departamento de la Unidad Técnica de Gestión 
Ambiental: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal y aprobación, le hacemos entrega de las 
evaluaciones del  Cartel de LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000001-01, cuyo objetivo es la  
“Contratación para la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos 
ordinarios, de manejo especial (no tradicionales) y recolección separada y tratamiento de los 
residuos valorizables generados en el cantón de Aguirre.” 
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Aguirre, como responsable de los 
procedimientos de Contratación Administrativa reviso los aspectos técnico-administrativos de la 
contratación y el Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental, como coordinación 
del área técnica revisó los aspectos de los servicios antes mencionados.  
El Departamento de Proveeduría hace constar que para este procedimiento de contratación, ha 
cumplido con la normativa establecida en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento 
así como sus alcances en materia de contratación administrativa.  
 
ANTECEDENTES 

PRIMERO: El Departamento de Proveeduría mediante acuerdo Municipal No.07 del artículo 
sétimo informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria 
No.360-2014, celebrada el 25 de marzo 2014, se aprobó el cartel de licitación Pública 2014LN-
000001-01. 

SEGUNDO: Que el día 07 de abril de 2014 en el diario oficial la Gaceta No. 68, se procedió con la 
publicación en firme del cartel de Licitación Pública 2014LN-000001-01. 

TERCERO: Que el día 21 de abril se procedió con la apertura de las ofertas en el Salón del 
Concejo Municipal de Aguirre, presentándose a esta apertura las siguientes empresas en 
consorcio, (CONSORCIO BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA-
INVERSIONES PRIMO DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA Y EL CONSORCIO 
TECNOAMBIENTE-RABSA-LUMAR.) 

CRITERIO PARA RESOLVER LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: 

En el punto 4 inciso b del cartel de Licitación Pública 2014LN-000001-01 se solicitó a los 
oferentes como requisitos de admisibilidad lo siguiente; “Presentar certificación que acredite 
que la vida útil del sitio de disposición final es por un mínimo de 5 años, considerando que 
este es el plazo máximo de la contratación, emitida por el Ministerio de Salud”,  de  igual 
forma  a folios 158, 159 y 160 del cartel se establece“…El oferente deberá incluir en su oferta una 
descripción general de las condiciones actuales del sitio de disposición final, su ubicación, 
naturaleza del inmueble y linderos. 
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La información al menos debe incluir lo siguiente: la descripción del terreno, construcciones 
principales existentes, descripción detallada de los procesos y operaciones actuales, manejo 
de lixiviados (informes operacionales del sistema y eficiencia del mismo, durante los dos 
últimos años), control de gases, descripción del sistema de la báscula para el control de los 
volúmenes e ingreso de vehículos (de acuerdo a la normativa del Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio, MEIC) y demás requisitos que indica la normativa vigente. 

Para efectos de conocer de antemano si cumple con los requerimientos del plazo de la 
contratación, deberá aportar una declaración jurada donde acredite la vida útil del relleno 
sanitario, la cual debe cubrir el plazo de ejecución de la presente contratación  a la fecha de 
la apertura de este cartel. Para tal fin, deben adjuntar a esta, documentos tales como 
registros de ingreso, proyecciones de ingreso, levantamientos de áreas disponibles y 
cualquier otro que sustente técnicamente la vida útil del relleno ofertado.” 

De acuerdo a lo normado en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en su 
artículo  83.- Estudio de admisibilidad de ofertas, que indica lo siguiente; 

“Cumplida la anterior etapa, la Administración, procederá al estudio y valoración de las 
ofertas en relación con las condiciones y especificaciones de admisibilidad fijadas en el 
cartel y con las normas reguladoras de la materia.”   

Se procedió  a la revisión  las ofertas presentadas por las dos empresas (CONSORCIO 
BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA-INVERSIONES PRIMO DEL VALLE 
SOCIEDAD ANONIMA Y EL CONSORCIO TECNOAMBIENTE-RABSA-LUMAR.), 

En el caso particular de consorcio BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA-
INVERSIONES PRIMO DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA, en la oferta presentada se aporta 
la resolución RPC-ARSOSM-1336-2011, emitida por el Área Rectora de Salud de Orotina, la cual 
indica  que, el permiso de funcionamiento No.1336-011 para el Proyecto Ambiental Pacifico 
Central de la empresa WPP Continental (Relleno sanitario), tiene una validez de cinco años, sin 
embargo debido a que dicha resolución se generó en el año 2011, el periodo de cinco años 
abarcaría hasta el año 2016, plazo que no se ajusta a lo requerido en el cartel.  

En el cartel de licitación se solicitó en el folio 158 lo siguiente,  “En caso de que este sitio no sea 
propio, el oferente deberá presentar ante la Municipalidad un contrato ó documento similar 
en el cual se garantice que en dicho sitio se podrán depositar sanitariamente los residuos 
sólidos ordinarios y residuos sólidos no tradicionales a ser recolectados por lo menos 
durante el lapso máximo posible de duración del contrato.” 

Sin embargo a pesar de que existía un contrato suscrito entre, WPP Continental de Costa Rica 
S.A. y la Municipalidad de Orotina proveniente de la Licitación Pública 2007LN-00001, donde el 
dueño del relleno sanitario es la Municipalidad de Orotina y en el mismo en el inciso c, indica que 
está vigente hasta diciembre del 2015. Este no fue aportado por el consorcio BERTHIER EBI DE 
COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA-INVERSIONES PRIMO DEL VALLE SOCIEDAD 
ANONIMA. Por lo que en apego a  lo que dicta el artículo 81 inciso j del Reglamento a la Ley de 
Contratación administrativa la Administración, que otorga la potestad a la administración  de 
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requerir cualquier aspecto considerado como un requisito de admisibilidad en el estudio de las 
ofertas mediante oficio PMA-257-2014 se solicitó a dicha empresa información adicional para 
aclarar estos aspectos.  

Dicha empresa mediante oficio GG-212-14 del 10 de junio del 2014 aportó certificación emitida 
por el Ingeniero Christian Montero Álvarez, gerente de operaciones de WPP Continental de 
Costa Rica S.A., indicando que de acuerdo con los cálculos volumétricos realizados por la 
gerencia de operaciones de dicha empresa, la vida útil del relleno sanitario ubicado en Orotina es 
de 10 años, aunque no se  o anexa la documentación que respalde lo certificado, además se aporta 
declaración jurada suscrita por Luis Ángel Montoya Mora, presidente de  WPP Continental de 
Costa Rica S.A en la que señala que dicha empresa mantiene vigente un contrato con la 
Municipalidad de Orotina para la administración del relleno sanitario de la localidad 
denominado Proyecto Ambiental Pacifico Central, del cual se firmó un addendum, en el que se 
extiende el plazo contractual, hasta al día 31 de diciembre del año 2017.  Es decir que de 
suscribirse un contrato entre la empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD 
ANÓNIMA-INVERSIONES PRIMO DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA y la Municipalidad de 
Aguirre, se estaría irrespetando el plazo  de vida útil del sitio de disposición final  que es por un 
mínimo de 5 años. 

RECOMENDACIÓN: 

Si bien es cierto, existe una certificación que indica que de acuerdo con los cálculos volumétricos 
realizados por la gerencia de operaciones de la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A, la 
vida útil del relleno sanitario ubicado en Orotina es de 10 años y una declaración jurada que 
señala que dicha empresa mantiene vigente un contrato con la Municipalidad de Orotina para la 
administración del relleno sanitario de la localidad denominado Proyecto Ambiental Pacífico 
Central, del cual se firmó un addendum, en el que se extiende el plazo contractual, hasta al día 31 
de diciembre del año 2017.  

La empresa en consorcio BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA-
INVERSIONES PRIMO DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA no logra garantizar la prestación 
del servicio durante el plazo solicitado por la Municipalidad en el cartel de licitación por un 
periodo de cinco años.  

De lo expuesto, estos servidores recomiendan excluir a la empresa  en consorcio BERTHIER EBI 
DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA-INVERSIONES PRIMO DEL VALLE SOCIEDAD 
ANONIMA, por no cumplir con el requisito de admisibilidad del punto 4 inciso b establecido en 
el cartel de Licitación Pública 2014LN-000001-01. 

Como referencia se tiene el criterio de la Contraloría en resolución R-DCA-115-2012 de las diez 
horas del seis de marzo del dos mil doce que indica: 
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 “En la resolución R-DCA-017-2012. Se indicó: Cabe agregar que es necesario que la 
Administración tenga presente que existen requisitos de ADMSIBILIDAD y requisitos de 
EVALUACIÓN, donde no pueden ser ponderados, evaluados o calificados los requisitos de 
admisibilidad en el sistema de calificación, por así disponerlo de manera expresa el numeral 
55 del RLCA dispone: "No podrán ser ponderados como factores de evaluación los 
requisitos mínimos legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables para la 
contratación." De este modo, ante la respuesta que brinda la entidad licitante al atender la 
audiencia especial que le fine conferida, cuando señala: "...el contar con personal que le 
coadyuve en dicho proceso es garantía para la administración de un efectivo proceso de 
cobro...", es que se le insta a verificar si este requerimiento lo desea contemplar como 
requisito de evaluación, donde la consecuencia de no contar con él es sólo el no 
otorgamiento de los puntos, o bien, si lo desea contemplar como requisito de admisibilidad, 
donde la consecuencia de no contar con él es el rechazo de la propuesta." 

Es decir que al ser el punto  4 inciso b establecido en el cartel de Licitación Pública 2014LN-
000001-01, un requisito de admisibilidad, lo procedente es excluir a la empresa  en consorcio 
BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA-INVERSIONES PRIMO DEL VALLE 
SOCIEDAD ANONIMA, por no cumplir con el mismo, sin entrar a conocer los aspectos de 
evaluación. 

Respecto a la empresa en consorcio TECNOAMBIENTE-RABSA-LUMAR, se realizó el análisis 
de la oferta presentada por la misma, en donde tanto los aspectos técnico administrativos de 
contratación administrativa y los aspectos técnicos propios del servicio a ofertar, cumplen con lo 
solicitado en el cartel de licitación 2014LN-000001-01, quedando la evaluación de esta empresa 
de la siguiente manera: 
 

TABLA DE EVALUACIÓN 
TECNOAMBIENTE-RABSA-LUMAR 

 
Factor Descripción del Factor Puntaje 

1 

Precio por tonelada de  la recolección, transporte y 
disposición final de los residuos sólidos, de manejo 
especial (no tradicionales) y recolección separada y 
tratamiento los de residuos valorizables generados en el 
cantón de Aguirre. 

45 

2 

Equipo de recolección y transporte de los residuos 
sólidos ordinarios, de manejo especial (no 
tradicionales) y recolección separada y los residuos 
valorizables generados en el cantón de Aguirre 

40 

3 
Experiencia comprobada en recolección y transporte de 
los residuos sólidos ordinarios 

10 

4 Certificación Ambiental. 5 
 Total 100 
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Por lo tanto los suscritos Lic. Geovanny Mora Sánchez del Departamento de Proveeduría y el 
señor Biólogo Warren Umaña Cascante del Departamento de la Unidad Técnica de Gestión 
Ambiental recomiendan la adjudicación de esta licitación Pública a la empresa en consorcio 
TECNOAMBIENTE-RABSA-LUMAR, representada por la señora Alejandra Araya Alfaro, cédula 
de identidad 1-1118-0095 y cuya responsabilidad según acuerdo consorcial recaerá sobre la 
empresa Lumar Investment Sociedad Anónima, cédula de personería jurídica tres-ciento uno-
trescientos setenta y dos mil quinientos sesenta y seis.”  

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio PMA-307-2014 del Lic. Geovanny 
Mora Sánchez y el señor Biólogo Warren Umaña Cascante del Departamento de la Unidad 
Técnica de Gestión Ambiental y toda su documentación de respaldo a la Comisión Municipal de 
Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 07. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta Oficio OMA-ILM-008-
2014: 
“La presente tiene como fin solicitarles la autorización para firmar Convenio de Cooperación 
Interinstitucional para Utilización de Portal Web Tesoro Digital (ver documento adjunto) el 
cual fue remitido por el Ministerio de Hacienda, específicamente por la señora Tesorera Nacional 
Sra. Martha Cubillo Jiménez, mediante la Circular TN-718-2014 (ver documento adjunto) en la 
cual específicamente en el punto 2 dice lo siguiente: 
"2. Firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional para utilización del Portal Web 
Tesoro Digital: La Municipalidad enviará el Convenio (Anexo 2) en forma electrónica a esta Tesorería, en 
formato Word, debidamente lleno, indicando las calidades del Alcalde Municipal, su fundamento legal y dirección 
de la entidad, adjuntando personería jurídica actualizada y fotocopia de la cédula de identidad. Cuando dicho 
documento sea revisado, se le incluya el consecutivo y aprobado por esta Tesorería será remitido al Alcalde 
Municipal para su respectiva firma digital o en su defecto la firma de dos juegos de documentos que se remitían por 
correo certificado. La fecha máxima de presentación es el 30 de junio de 2014". 

Acuerdo No. 07: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. 
Municipal para firmar el Convenio de Cooperación Interinstitucional para Utilización de Portal 
Web Tesoro Digital, según los términos expuestos en el Oficio OMA-ILM-008-2014. Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
Asunto 08. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta Oficio OMA-ILM-007-
2014: 
“La presente tiene como fin solicitarles el aumento salarial a la base para el primer semestre del 
2014 para la Municipalidad de Aguirre mismo que es de un 0,43% mismo que se deriva de la 
inflación acumulada a de julio a diciembre de 2013, calculada por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos misma que fue de un 0,43% (cero punto cuarenta y tres por ciento). Es 
importante indicar que en el Presupuesto Ordinario de 2014 fue incluido el respectivo contenido 
presupuestario para los aumentos salariales del ejercicio económico de 2014, según punto 3 del 
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apartado 2.1 Aprobaciones del Oficio Nro. DFOE-DL-1463(14267), sobre la aprobación del 
Presupuesto Ordinario 2014 de la Municipalidad de Aguirre, con fecha del 19 de diciembre de 
2013 (ver copia adjunta). 
Nota: Se adjunta Decreto Ejecutivo 38174-MTSS-H suscrito por la Presidenta de la República, el 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social y el Ministro de Hacienda, el cual fue publicado en la 
Gaceta No.35 del miércoles 19 de febrero del 2014.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio OMA-ILM-007 y toda su 
documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su estudio 
y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: El Mgc. Alfonso Duarte Marín, Secretario Ejecutivo de CORAC-Área de Conservación 
del Pacífico Central remite Oficio SINAC-ACOPAC-CR-05-2014. Asunto: Invitación para 
actividad de elección de nuevos miembros del Consejo Regional de ACOPAC: 
“El CORAC-ACOPAC realiza, en julio de cada año, la actividad de elección de nuevos miembros 
de ese órgano colegiado, constituido por representantes de organizaciones comunales, 
organizaciones no gubernamentales, municipios e instituciones del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto por la Ley de Biodiversidad 7788. 
Para el presente año serán electos dos representantes de las instituciones no gubernamentales, un 
representante de los municipios y un representante de organizaciones comunales, en una 
actividad que se realizará el sábado veintiséis de julio del dos mil catorce en el salón comunal de 
Orotina, ubicado trescientos metros al oeste de la Estación de Servicio "Los Reyes", a las diez de 
la mañana. 
Los participantes de la actividad de elección deberán presentar acreditaciones según lo señalado 
en resolución SINAC-ACOPAC-D-RES-45-2014, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 104 
del dos de junio del dos mil catorce, y de la cual se adjunta copia; entre el viernes seis de junio y el 
viernes cuatro de julio, personalmente en el Departamento legal del ACOPAC o a través de otros 
medios habilitados, según el artículo V de la indicada resolución 
Los Consejos Regionales creados por medio de la ley de Biodiversidad, constituyen un 
importante logro de participación ciudadana en la gestión ambiental del Estado, y representan un 
valioso medio de intercambio de acción y comunicación entre el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación y los sectores escogidos por la ley como contrapartes en la protección y desarrollo 
sostenible de nuestros recursos, por lo que CORAC-ACOPAC le insta a participar activamente 
de este proceso de elección.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nombrar como representante propietaria para el efecto 
a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal 6-0226-0890 y como representante suplente a 
la Sra. Matilde Pérez Rodríguez, cédula 6-0365-0549 y la y que la Administración Municipal 
coordine el transporte y pago de viáticos respectivos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
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Oficio 02: El Lic. Enrique Rodríguez Cisneros, Rector del Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial remite lo siguiente:  
“Reciban un cordial saludo por parte del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 
Especial, ente rector en discapacidad, así establecido en su ley de creación número 5347, por este 
medio se le convoca a participar de la Reunión de Comisiones Municipales de Accesibilidad de la 
Región Pacifico Central (RECOMAPAC) que se llevará a cabo el jueves 24 de julio 2014, en las 
instalaciones de la Cámara de Turismo, en Puntarenas Centro, con un horario de 8:30 a.m. a 
12:30 p.m. Esta actividad tiene como objetivo "Promover el funcionamiento de las Comisiones 
Municipales de Accesibilidad (COMAD), así como facilitar espacios de comunicación y 
encuentro que fortalezcan el quehacer de las COMAD y la articulación con las instituciones 
públicas y privadas de la región". 
El cupo asignado para la COMAD es de 3 participantes. Se cuenta con refrigerio en el lugar del 
evento, no se brindará el almuerzo.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Autorizar la asistencia de los Sres. Regidores Osvaldo 
Zárate Monge y Mildre Aravena Zúñiga, quedando pendiente de nombrar el tercer miembro en 
asistir y que la Administración coordine el transporte y pago de viáticos respectivos. Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
La Sra. Regidora Propietaria, Margarita Bejarano Ramírez se excusa y se abstiene de 
participar en el siguiente asunto, por lo que la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el 
puesto vacante como Regidora Propietaria.   
 
Oficio 03: La Licda. Ingrid Sánchez Gutiérrez, Directora de la Escuela San Cristóbal presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
El siguiente es para enviarles la nómina de la Junta de Educación de la Escuela San Cristóbal, de 
la Región de Aguirre, Circuito 02, ya que el pasado 25 de mayo llegó a su vencimiento y por lo que 
hay que renovarla, por lo que le solicito nos ayuden a la brevedad posible con el nombramiento y 
juramentación de dicha nómina. 

- María Ignacia Alemán García 5-105-174 
- Nuria Gamboa Cerdas 6-347-476 
- Vivian Marcela Fallas Cordero 3-367-019 
- María Elena Arias Ramírez 6-190-812 
- José Francisco Olivas Vásquez 6-219-805 

Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación de 
la Escuela San Cristóbal a: María Ignacia Alemán García, cédula 5-105-174; Nuria Gamboa 
Cerdas, cédula 6-347-476; Vivian Marcela Fallas Cordero, cédula 3-367-019; María Elena Arias 
Ramírez, cédula 6-190-812 y José Francisco Olivas Vásquez, cédula 6-219-805, quedando 
pendiente la juramentación respectiva. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión la Sra. Regidora Propietaria Margarita 
Bejarano Ramírez, ocupando nuevamente su puesto. 
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Oficio 04: El Lic. Raúl Barboza Calderón, Secretario General del Instituto de Fomento y Asesoría 
remite el Oficio SG-136-14: 
“Para su conocimiento y los fines pertinentes, transcribo a ustedes el acuerdo segundo, artículo 
dos de la sesión extraordinaria No. 4320, celebrada por la Junta Directiva a las 07:40 horas del día 
30 de mayo en curso: 
"CONSIDERANDO: 
1° Que por acuerdo cuarto, artículo cuatro de la sesión ordinaria No. 4319, celebrada por la Junta 
Directiva a las 10:00 horas del día 28 de mayo de 2014, se acordó lo siguiente: "a. Declarar el 
asunto de urgencia pues no se encuentra contemplado en el orden del día, entrándose, 
consecuentemente, a conocer el fondo del mismo. b. Convocar, conforme al artículo 19, inciso b) 
del Reglamento para la Elección de tres Miembros de la Junta Directiva del Instituto de Fomento 
y Asesoría Municipal, a la Asamblea de representantes de las Municipalidades para la elección de 
tres miembros de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, cuya agenda 
será la siguiente: Elección de tres miembros que integrarán la Junta Directiva del Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal. Dicha asamblea se realizará en las instalaciones del Hotel Irazú, 
el día sábado 28 de junio a las 08:30 horas, c. Notificar a todos los Concejos Municipales del país, 
a fin de que por la vía del acuerdo, cada Órgano Colegiado designe a dos personas en calidad de 
representantes, con indicación expresa de sus calidades, d. Informar que el Tribunal Ad-Hoc 
integrado para la elección, está conformado por las siguientes personas: propietarios: señor José 
Abel Bonilla Castillo, Asesor Legislativo, señorita Jessica Zeledón Alfaro funcionaría de la UNGL, 
señorita Natalia Camacho Monge funcionaría de la Fundación DEMUCA y como suplentes al 
señor Randall Marín Orozco, señora Viviana Álvarez y señora Ericka Linares Orozco. e. 
Comunicar que sin excepción, conforme al artículo 14 del Reglamento para la Elección de los 
tres Miembros de la Junta Directiva del IFAM, la fecha límite para la recepción de los acuerdos de 
los Concejos Municipales informando los nombres de las dos personas designadas, será el viernes 
20 de junio de 2014. La Recepción de los acuerdos está a cargo del Tribunal Electoral, cuya sede 
es la Secretaría General del IFAM, ubicada en el quinto piso del edificio sede del Instituto, 
localizado en el Cantón de Moravia, Urbanización Los Colegios, contiguo al edificio de la 
Orquesta Sinfónica Nacional, a los correos electrónicos esolano@ifam.go.cr ó 
rbarboza@ifam.go.cr ó bien al Fax 2507-1254. f. Comisionar a la Administración para que: 1. 
Conforme al inciso c) del articulo 19 e inciso b) del artículo 21 del Reglamento para la elección de 
los Miembros de la Junta Directiva del IFAM, publique a la brevedad el presente acuerdo en un 
medio de circulación nacional. 2. Disponga e instruya lo pertinente. Se declara acuerdo firme. 
Notifíquese.". 
2° Que en la agenda de la presente sesión, la Presidenta Ejecutiva mociona para que previa 
revisión de la firmeza, se modifique en lo conducente el considerando décimo primero y los 
incisos b) y c) del Por Tanto para que se lea de manera correcta como fecha para la realización de 
la Asamblea de Representantes, el día -9 de julio de 2014 y como fecha límite para la recepción de 
los acuerdos de los Concejos Municipales informando los nombres de las dos personas 
designadas, será el Martes 1 de julio de 2014. 
POR TANTO: 
Con fundamento en lo expuesto, con el voto afirmativo de todos los Miembros de la Junta 
Directiva que corresponden a la Presidenta Ejecutiva, a las Directoras Aguiluz Armas, Rodríguez 
Campos y Sandoval Núñez y los Directores Hidalgo Bermúdez, Martínez Rodríguez y Valerio 
Hernández, se resuelve: 
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a.    Acoger la moción   presentada por la Presidenta Ejecutiva (considerando segundo). 
b.    Modificar previa revisión de la firmeza, el considerando décimo primero y los incisos b y c del 
Por tanto del acuerdo cuarto, artículo cuatro de la sesión ordinaria No. 4319, para que se lea como 
fecha para la realización de la Asamblea para la Elección de tres Miembros de la Junta Directiva 
del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el día miércoles 9 de julio de 2014 a las 08:30 
horas en las instalaciones del Hotel Irazú. 
c.   Convocar, conforme al artículo 19, inciso b) del Reglamento para la Elección de tres Miembros 
de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, a la Asamblea de 
representantes de las Municipalidades para la elección de tres miembros de la Junta Directiva del 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, cuya agenda será la siguiente: 
Elección de tres miembros que integrarán la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal. Dicha asamblea se realizará en las instalaciones del Hotel Irazú, el día miércoles 9 de 
julio de 2014 a las 08:30 horas. 
d.    Notificar a todos los Concejos Municipales del país, a fin de que por la vía del acuerdo, cada 
Órgano Colegiado designe a dos personas en calidad de representantes, con indicación expresa 
de sus calidades. 
e.    Informar que el Tribunal Ad-Hoc integrado para la elección, está conformado por las 
siguientes personas: propietarios: señor José Abel Bonilla Castillo, Asesor Legislativo, señorita 
Jessica Zeledón Alfaro funcionaria de la UNGL, señorita Natalia Camacho Monge funcionaria de 
la Fundación DEMUCA y como suplentes al señor Randall Marín Orozco," señora Viviana 
Álvarez y señora Ericka Linares Orozco. 
e.    Comunicar que sin excepción,  conforme al artículo 14 del Reglamento para la Elección de 
los tres Miembros de la Junta Directiva del IFAM, la fecha límite para la recepción de los 
acuerdos de los Concejos Municipales informando los nombres de las dos personas designadas, 
será el martes 1 de julio de 2014.  La  Recepción  de  los  acuerdos  está  a  cargo  del Tribunal 
Electoral,  cuya sede es la Secretaría General del IFAM,  ubicada  en  el  quinto piso del  edificio  
sede del Instituto, localizado en el Cantón de Moravia, Urbanización Los Colegios, contiguo al 
edificio de la Orquesta Sinfónica Nacional,  a los correos electrónicos esolano@ifam.go.cr ó 
rbarboza@ifam.go.cr ó bien al Fax 2507-1254. 
f.    Comisionar a la Administración para que: 
1. Conforme al inciso c)  del  artículo 19  e inciso b) del artículo  21  del  Reglamento para  la  
elección de  los Miembros de la Junta Directiva del IFAM, publique a la brevedad el presente 
acuerdo en un medio de circulación nacional. 
2. Disponga e instruya lo pertinente. Se declara acuerdo en firma. Notifíquese.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Designar al Sr. Presidente Municipal Osvaldo Zárate 
Monge, cédula 6-0187-0898 y a la Sra. Isabel León Mora, cédula 6-0226-0890, Alcaldesa a.i. 
Municipal como representantes de este Municipio en la Asamblea para la Elección de tres 
Miembros de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal a realizarse el día 
miércoles 9 de julio de 2014 a las 08:30 horas en las instalaciones del Hotel Irazú y que la 
Administración coordine el transporte y pago de viáticos respectivos. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 05: La Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas, de la Asamblea Legislativa remite el Oficio ECO-
318-2014: 
La Comisión Permanente Asuntos Económicos que tiene en estudio el proyecto de ley: 
“ REFORMA DE LA LEY DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA Y 
PRESUPUESTOS PÚBLICOS, Nº 8131 PARA UNA PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA 
CON BASE EN RESULTADOS”, expediente legislativo Nº 18016 en sesión Nº 03 de este órgano, 
aprobó la siguiente moción: 

  
“Para que de conformidad con el Reglamento de la Asamblea Legislativa, este proyecto 
de ley sea consultado a las siguientes entidades: 
 

 Poder Judicial 

 Contraloría General de la República 

 Ministerio de Hacienda 

 Ministerio de Planificación 

 Instituciones Autónomas 

 Municipalidades  

 Universidades Públicas”. 
 
Con el propósito de conocer su estimable criterio, se adjunta el texto en mención.  
  
De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, me permito 
informarle que,  a partir del recibo de este oficio, esta normativa concede a la persona o ente 
consultado, ocho días hábiles para remitir su respuesta, de no ser así, se asumirá su total 
conformidad.  
 Cualquier información que pueda requerir sobre el particular,  se le podrá brindar en la Secretaría 
de la Comisión en los teléfonos 2243-2422, 2243-2423. Así mismo, a su disposición  se encuentra 
el correo electrónico  comision-economicos@asamblea.go.cr.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir la totalidad del el Oficio ECO-318-2014 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 06: El Diputado Juan Rafael Marín Quirós, remite el Oficio DJRMQ-030-2014: 
“Sirva la presente para saludarles y a la vez informarles que mediante carta que me hiciera llegar 
la Gerencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), nos comunican acerca de la 
realización del IV Censo Nacional Agropecuario, del 2 al 30 de junio del presente año, lo cual 
considero importante sea del conocimiento de ese gobierno local. 
Necesario mencionar, que gracias a la promulgación en el año 2012 de la Ley No 9071 "Ley de 
Regulaciones Especiales sobre la Aplicación de la Ley No 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles del 9 de 
mayo de 1995 y sus reformas, para Terrenos de Uso Agropecuario" dicho censo será posible realizarlo, al 
haberse establecido en su Transitorio I que "El Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá realizar, 

mailto:comision-economicos@asamblea.go.cr
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dentro del plazo de tres años contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley, el censo agropecuario a que hace 
referencia el artículo 2". 
Como podrán recordar, para que dicha ley fuese una realidad, tanto ustedes como el suscrito, 
desde el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), aportamos en su momento, nuestro "granito 
de arena" lo cual nos llena de gran satisfacción.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 07: El Sr. José Joaquín Castro Fallas, Director de la Escuela Río Blanco presenta al Concejo 
Municipal solicita respetuosamente el nombramiento de la nueva Junta de Educación de la 
Escuela Río Blanco, código: 68 3745. Cédula Jurídica N° 3-008-111818. Lo anterior por vencer la 
actual el 21 de junio de presente año 2014. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Indicar al señor Castro Fallas que la Municipalidad de 
Aguirre no tiene competencia para nombrar la Junta de Educación dado que el centro educativo 
Escuela Río Blanco no se ubica en el cantón de Aguirre. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
Oficio 08: Los Lic. Francisco Coto Meza, Rosibel Ureña Cubillo y Marlene Marenco Vargas de la 
Asesoría Legal del Instituto Costarricense de Turismo remiten el Oficio AL-0829-2014: 
“La Junta Directiva de éste Instituto, en Sesión Ordinaria No. 5835, del 18 de marzo de 2014, 
aprobó el proyecto de Modificación al Reglamento a la Ley No. 6043 sobre la Zona Marítimo 
Terrestre, instruyendo a la Administración someter a consulta pública y de las municipalidades el 
presente proyecto. 
Este acuerdo fue publicado en la Gaceta No. 92 del 15 de mayo de 2014, otorgando el plazo de 30 
días hábiles para recibir observaciones. 
Por este motivo, se le recuerda a esa Municipalidad que puede acceder al documento completo de 
reforma del Reglamento en el siguiente link:  
http://visitcostarica.com/ict/pdf/Reglamento_Ley_6043_14_mayo_2014.pdf” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Trasladar el Oficio AL-0829-2014 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 09: La Sra. Martha Carvajal Campos, cédula 6-0094-0712 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Reciba un cordial saludo, deseándoles muchos éxitos en tan difícil labor. Me dirijo muy 
respetuosamente para solicitar se declare pública la carretera que nos comunica con la carretera 
principal Costanera Sur. 
Cabe mencionar que existen otras casas construidas aledañas a mi propiedad, esta propiedad 
tiene todos los servicios públicos: tales como electricidad, agua, teléfono, internet, televisión por 
cable. Como pueden ver estos servicios se obtuvieron por la aplicación de la Ley 7600, debido a 
que tengo un hijo con discapacidad (Retardo mental y no vidente). 

http://visitcostarica.com/ict/pdf/Reglamento_Ley_6043_14_mayo_2014.pdf
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Dirección: Del Hogar de Ancianos, 150 metros al Norte a la izquierda alternando con la casa de 
Danilo Garro.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Carvajal Campos a la 
Administración Municipal, para que mediante la Unidad Técnica de Gestión Vial se realice la 
inspección y estudio respectivos y se proceda a informar a éste Concejo Municipal. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 10: El Sr. Randall Rodríguez Ocón, cédula 6-0260-0590 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Reciba un cordial saludo, a la vez me permito comunicarle que estoy organizando el Torneo de 
Sur que se realizará los días 08, 09 y 10 de agosto del 2014, en el sector de Playitas -Manuel 
Antonio, el cual pretende promocionar el deporte turístico en la zona. 
Por esta razón acudo ante este ustedes para solicitar el permiso por parte del Concejo Municipal 
para el evento en mención, para lo cual adjunto el cronograma y ubicación de la actividad. Dado a 
que este es el primer paso para proceder con la solicitud de colaboración ante otras instancias, les 
agradezco su valiosa ayuda a mi solicitud.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Rodríguez 
Ocón, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 11: La Sra. Ana Julia Araya Alfaro de la Asamblea Legislativa remite Oficio CAS-025: 
“Atendiendo instrucciones de la  Presidenta de la La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, 
procedo a consultar el criterio sobre el proyecto de Ley, “EXPEDIENTE Nº 18903. REFORMA 
INTEGRAL A LA LEY GENERAL DE VIH” el cual me permito copiar de seguido.  
Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo 
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, según el cual: “Si 
transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido 
que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”. 
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2429 2243-2426 o al 
fax 2243-2427 o bien, al correo electrónico comisión-sociales@asamblea.go.cr  donde con  todo 
gusto se la brindaremos.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio CAS-025 al Lic. Randall Marín Orozco, 
Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
  
Oficio 12: Por medio de la presente yo DIANE JANELLE PAGE, mayor, soltera, comerciante, 
vecina de Manuel Antonio, portadora de la cédula de residencia numero 184000046016, en mi 
condición de adjudicataria del local Municipal numero veintidós, ubicado en el Mercado 
Municipal de Quepos, con el debido respeto solicito a este honorable Concejo AUTORIZACIÓN 
a efectos de CEDER mis derechos como adjudicataria de dicho local a favor de la señora MARÍA 
JOSÉ VARGAS ROJAS, mayor, soltera, comerciante, vecina de Quepos, portadora de la cédula de 

mailto:comisión-sociales@asamblea.go.cr
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identidad numero dos- cero seiscientos noventa y siete- cero ciento cuarenta y seis, lo anterior en 
razón de que a mi persona se le hace imposible con el funcionamiento de dicho local pues mi 
estado de salud se ha venido agravando, siendo que a la fecha padezco de fuertes problemas con 
el nervio ciático, lo cual me obliga a estar la mayor parte del tiempo en la cama, situación que me 
impide desplazarme a atender dicho local, lo cual me imposibilita cumplir a cabalidad con las 
obligaciones de pago como arrendataria, es en razón de lo anteriormente expuesto que solicito 
dicha autorización de cesión a favor de la señora María José Vargas Rojas, quien es una persona 
sumamente responsable, capaz de continuar con el funcionamiento de dicho local y mejorar las 
condiciones del mismo, lo cual evidentemente contribuirá a mejorar la calidad del mismo; 
asimismo la señora Vargas Rojas cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en el 
Reglamento de dicho Mercado, En razón de lo anteriormente expuesto reitero mi solicitud de 
autorización de CESIÓN de derechos sobre el local Municipal numero veintidós. Señalo como 
medio de notificaciones el fax 27774081. 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Diana Janelle Page a la 
Comisión de Funcionamiento del Mercado Municipal, para su estudio y posterior 
recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 13: El Sr. Eliécer Chacón Monge, en calidad de Presidente del Comité Vecinal de la 
comunidad de la Gallega, solicita colaboración del Municipio con urgencia para construir un 
puente en el “Paso los Ancianos” ya que prevén que van a tener los mismos problemas de años 
anteriores. No omiten manifestar que miembros de la Municipalidad han hecho inspecciones en 
la zona.  

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Chacón Monge a la 
Administración Municipal para que mediante el Departamento respectivo se realicen las 
gestiones pertinentes y se brinde formal respuesta al interesado. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 14: La Sra. Laura Carranza Umaña, cédula 6-0333-0628 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Sírvase el presente para saludarles y desearles éxitos en sus actividades diarias de parte de mi 
persona Laura Carranza, con cédula de identidad No. 6-333-628, vecina de Quepos, a su vez 
permítame informarle lo siguiente: 
Que al presentarnos el día de hoy a tramitar los permisos pertinentes para la actividad que 
llamamos Marina Beer Fest nos dimos cuenta que habían fechas antes para presentar 
documentos y esperamos no estar a destiempo para realizar la actividad, en donde de paso les 
informo que la comunidad micro cervecera de Costa Rica estará muy agradecido de antemano 
por su apoyo y colaboración para dicha actividad, es una actividad donde promovemos el 
ambiente familiar ya que los artesanos de cerveza son todos familias que con su esfuerzo diario y 
con su dedicación tienen las esperanzas de poder hacer un día su negocio productivo y así 
sustentar a sus familias. 
Solicitamos permiso para realizar un evento en el área de Servicios Complementarios de la 
Marina Pez Vela Quepos el día 5 de julio de 2014 de l0am a l0pm. 
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Por medio de la presente solicitamos su colaboración para obtener el apoyo del Concejo 
Municipal para la realización de dicho evento llamado "Marina Beerfest 2014". Este evento será 
abierto al público para todo aquel que quiera disfrutar de una noche amena con buena música y 
comida de nuestros restaurantes. 
Se espera atender a un máximo de 1000 personas, a las cuales se les ofrecerá un concierto de 
música en vivo de una banda nacional "Ben Jamming & Nancy Buchan", un show en vivo por 
parte de la comparsa de Quepos y variedad de platos y bocas de los restaurantes operantes en la 
Marina actualmente. La asistencia se controlará con el pago de entrada y consumo al evento. 
Se contratarán servicios de seguridad y limpieza adicionales a los de la operación regular del 
centro comercial y marina, los cuales ayudarán a controlar el manejo del evento y operación de la 
Marina. Adjuntamos un croquis de la ubicación de las actividades. 
Esta es la primera vez que este evento se realiza en la Marina Pez Vela, y buscamos que genere un 
impacto positivo en el área y en los visitantes que se tendrán para dichas épocas. Este evento 
forma parte de muchas iniciativas que está gestionando Marina Pez Vela para atraer más público 
y proyectar la comunidad de Quepos como destino turístico. 
Salvedades y consideraciones que se prevén: 
1.   Se está coordinando la disponibilidad de las siguientes instituciones: 
a.   Cruz Roja 
b.   Bomberos 
c.    Fuerza Pública 
d.   Guardacostas 
Solicitamos además la licencia temporal de licores para esta fecha.” 

Acuerdo No. 14: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud de la Sra. Carranza Umaña, así 
como la Licencia Temporal de Licores, previa presentación de los requisitos de Ley ante el 
Departamento de Licencias Municipales. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
Informe 01. Oficio SCMA-115-2014 de la Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal: 
“Mediante la presente me permito saludarles, seguidamente procedo a dar respuesta a los 
Acuerdos No. 05 y No. 06 del Artículo VI, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria No. 379-2014, 
mediante los cuales se me solicita informar si las resoluciones DZMT-91-DI-2014 y DZMT-92-
DI-2014 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre  fueron 
conocidas por el Concejo y si existe acuerdo al respecto.  
En referencia a lo anterior me permito informar que efectivamente dichas resoluciones fueron 
conocidas por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No. 373-2014 celebrada el 13 de mayo 
de 2014, según consta en los acuerdos No. 07 y No. 08 del Artículo VII, Informes Varios, los 
cuales se adjuntan.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir la totalidad del Oficio SCMA-115-2014 de la 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez y su documentación de respaldo al Lic. Randall Marín Orozco, 
Asesor Legal del Concejo Municipal para lo procedente. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
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Informe 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal remite el Oficio 155-ALC1-2014. 
Asunto: Remisión de documentación: 
“Quien suscribe Isabel León Mora, en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio les remito los oficios TSI-040-14 y el TSI-041-14 del departamento 
de Desarrollo Social, con 8 informes sociales, emitidos por la Trabajadora Social Ibsen Gutiérrez 
Carvajal, los expedientes son los siguientes: 
29-14 Erick Dreyco Hernández Sánchez 
30-14 Katherine Pérez Martínez 
31-14 Branden David Castillo Ureña 
32-14 Deibys Andrés Ramírez Bejarano 
33-14 Katherine Natasha rojas Chacón 
34-14 Alexandra Victoria Aguilar Acuña 
35-14 Micheylia Vázquez Mora 
36-14 Dairon Fabián Guadamúz Pérez 
Aleska Pulido Espinoza (expediente sin informe social) 
Luis Antonio Torres Espinoza (expediente sin informe social) 
Cabe destacar, que la trabajadora social en su oficio hace referencia que la señora Rosa 
Espinoza madre de la estudiante Aleska Pulido Espinoza y la señora Leydi Espinoza madre 
del estudiante Luis Antonio Torres Espinoza, manifiestan por llamada telefónica que no han 
llenado ningún formulario para solicitar beca, se les ha llamado en dos ocasiones e indican lo 
mismo.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio 155-ALC1-2014 con la totalidad de 
expedientes y documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Becas, para su estudio y 
posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal remite el Oficio 159-ALC1-2014. 
Asunto: Remisión de documentación: 
“Quien suscribe Isabel León Mora, en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio le remito el oficio el TSI-043-14 del departamento de Desarrollo 
Social, con 10 informes sociales, emitidos por la Trabajadora Social Ibsen Gutiérrez Carvajal, los 
expedientes son los siguientes: 
37-14 Mario Noel Pérez Solano 
38-14 Ericka Padilla Solórzano 
39-14 Roxana de los Ángeles Sánchez Téllez 
40-14 Estifer Carranza Rosales 
41-14 Robert Taylor Mendoza Juárez 
42-14 Jorge Yariel Guadamúz Corrales 
43-14 Alexander Josué Espinoza Calero 
44-14 Sebastián Arias Quesada 
45-14 Melany Fernández Jiménez Sáenz 
46-14 Jocsan Alonso López Oconitrillo” 
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Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio 159-ALC1-2014 con la totalidad de 
expedientes y documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Becas, para su estudio y 
posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
  
Informe 04. Informe de Comisión Especial conformada por los Regidores Osvaldo Zárate Monge, 
Juan Vicente Barboza Mena, Matilde Pérez Rodríguez y Jonathan Rodríguez Morales según 
Acuerdo No. 05, Artículo VII, de la Sesión Ordinaria No. 368-2014. ASUNTO: DICTAMEN 
SOBRE EL INFORME FINAL DE HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS DEL ÓRGANO 
DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA INVESTIGAR VERDAD 
REAL EN TORNO A EVENTUALES RESPONSABILIDADES DE LOS SEÑORES LUTGARDO 
BOLAÑOS GÓMEZ Y GERMAN GUERRA VARGAS. No se transcribe su contenido para 
efectos de confidencialidad. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger el informe de la Comisión e instruir al Asesor 
Legal para que presente al Concejo Municipal un proyecto de resolución final para aprobación 
del órgano colegiado. Se acuerda lo anterior con cuatro votos de los Sres. Regidores Osvaldo 
Zárate Monge, Juan Vicente Barboza Mena, Matilde Pérez Rodríguez y Margarita Bejarano 
Ramírez; vota en contra el Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales.  
  
 
Informe 05. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio DZMT-109-DI-
2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010  y La Gaceta No.176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite solicitud de renovación del permiso de uso otorgado a Filipo Incera 
Castro, cédula número 1-931-160, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Linda 
Matapalo, distrito Savegre, para mantenimiento y vigilancia, por un área de 2250 m2 , permiso 
otorgado mediante el acuerdo 15, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 234-2012 del 23 de octubre de 2012. 
De acuerdo a lo solicitado y al artículo 7 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda aprobar la prórroga del permiso de uso 
de suelo por un periodo de seis meses bajo las misma condiciones de la resolución adoptada en el 
acuerdo 15, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la 
Sesión Ordinaria 234-2012 del 23 de octubre de 2012. 
Asimismo, se adjunta el Avalúo No AVMZMT-007-2013, emitido por la Coordinador de la Oficina 
de Valoraciones de esta Municipalidad donde se establece el monto a cancelar por concepto de la 
contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el otorgamiento de 
permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, por lo que se establece que Filipo Incera Castro 
debe de cancelar la suma de  quinientos noventa y un mil trescientos colones netos (¢591.300,00) 
anuales.” 
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Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación vertida en el Oficio DZMT-
109-DI-2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, POR 
TANTO: Aprobar la prórroga del permiso de uso de suelo por un periodo de seis meses bajo las 
misma condiciones de la resolución adoptada en el acuerdo 15, artículo sétimo, informes varios, 
adoptado por éste Concejo en la Sesión Ordinaria 234-2012 del 23 de octubre de 2012 y se 
establece que Filipo Incera Castro debe de cancelar la suma de  quinientos noventa y un mil 
trescientos colones netos (¢591.300,00) anuales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
 Informe 06. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio DZMT-110-DI-
2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010  y La Gaceta No.176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite solicitud de renovación del permiso de uso otorgado a Inmobiliaria 
Nom Plus Ultra  S.A, cedula jurídica numero 3-101-423987, representada por Filipo Incera Castro, 
cédula número 1-931-160, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Linda Matapalo, 
distrito Savegre, para mantenimiento y vigilancia, por un área de 1.667 m2 , permiso otorgado 
mediante el acuerdo 16, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de 
Aguirre en la Sesión Ordinaria 234-2012 del 23 de octubre de 2012. 
De acuerdo a lo solicitado y al artículo 7 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda aprobar la prórroga del permiso de uso 
de suelo por un periodo de seis meses bajo las misma condiciones de la resolución adoptada en el 
acuerdo 16, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la 
Sesión Ordinaria 234-2012 del 23 de octubre de 2012. 
Asimismo, se adjunta el Avalúo No AVMZMT-003-2013, emitido por la Coordinador de la Oficina 
de Valoraciones de esta Municipalidad donde se establece el monto a cancelar por concepto de la 
contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el otorgamiento de 
permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, por lo que se establece que Inmobiliaria Nom Plus 
Ultra S.A debe de cancelar la suma de  novecientos mil ciento ochenta colones con cero céntimos 
(¢900.180,00) anuales. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación vertida en el Oficio DZMT-
110-DI-2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, POR 
TANTO: Aprobar la prórroga del permiso de uso de suelo por un periodo de seis meses bajo las 
misma condiciones de la resolución adoptada en el acuerdo 16, artículo sétimo, informes varios, 
adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 234-2012 del 23 de octubre 
de 2012 y se establece que Inmobiliaria Nom Plus Ultra S.A debe de cancelar la suma de  
novecientos mil ciento ochenta colones con cero céntimos (¢900.180,00) anuales. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Informe 07. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio DZMT-111-DI-
2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010  y La Gaceta No.176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite solicitud de renovación del permiso de uso otorgado a Rafael Ángel 
Incera Aguilar, cedula numero 1-466-173, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Linda Matapalo, distrito Savegre, para mantenimiento y vigilancia, por un área de 4.269,86 m2 , 
permiso otorgado mediante el acuerdo 13, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el 
Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 234-2012 del 23 de octubre de 2012. 
De acuerdo a lo solicitado y al artículo 7 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda aprobar la prórroga del permiso de uso 
de suelo por un periodo de seis meses bajo las misma condiciones de la resolución adoptada en el 
acuerdo 13, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la 
Sesión Ordinaria 234-2012 del 23 de octubre de 2012. 
Asimismo, se adjunta el Avalúo No AVMZMT-006-2013, emitido por la Coordinador de la Oficina 
de Valoraciones de esta Municipalidad donde se establece el monto a cancelar por concepto de la 
contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el otorgamiento de 
permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, por lo que se establece que Rafael Ángel Incera 
Aguilar, debe de cancelar la suma de  un millón ciento noventa y ocho mil novecientos setenta y 
seis colones con setenta céntimos (¢1.198.976.70) anuales.” 

Acuerdo No. 07:   El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación vertida en el Oficio DZMT-
111-DI-2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, POR 
TANTO: Aprobar la prórroga del permiso de uso de suelo por un periodo de seis meses bajo las 
misma condiciones de la resolución adoptada en el acuerdo 13, artículo sétimo, informes varios, 
adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 234-2012 del 23 de octubre 
de 2012 y se establece que Rafael Ángel Incera Aguilar, debe de cancelar la suma de  un millón 
ciento noventa y ocho mil novecientos setenta y seis colones con setenta céntimos (¢1.198.976.70) 
anuales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 08. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio DZMT-112-DI-
2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010  y La Gaceta No.176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite solicitud de renovación del permiso de uso otorgado a Inmobiliaria 
Zaragata Inc S.A, cedula jurídica numero 3-101-405274, representada por Rafael Ángel Incera 
Aguilar, cédula número 1-466-173, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Linda 
Matapalo, distrito Savegre, para mantenimiento y vigilancia, por un área de 5940 m2 , permiso 
otorgado mediante el acuerdo 18, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 234-2012 del 23 de octubre de 2012. 
De acuerdo a lo solicitado y al artículo 7 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda aprobar la prórroga del permiso de uso 
de suelo por un periodo de seis meses bajo las misma condiciones de la resolución adoptada en el 
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acuerdo 18, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la 
Sesión Ordinaria 234-2012 del 23 de octubre de 2012. 
Asimismo, se adjunta el Avalúo No AVMZMT-005-2013, emitido por la Coordinador de la Oficina 
de Valoraciones de esta Municipalidad donde se establece el monto a cancelar por concepto de la 
contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el otorgamiento de 
permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, por lo que se establece que Inmobiliaria Zaragata 
Inc S.A debe de cancelar la suma de  un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil sesenta y siete 
colones con veinte céntimos (¢1.434.067.20) anuales.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación vertida en el Oficio DZMT-
112-DI-2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, POR 
TANTO: Aprobar la prórroga del permiso de uso de suelo por un periodo de seis meses bajo las 
misma condiciones de la resolución adoptada en el acuerdo 18, artículo sétimo, informes varios, 
adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 234-2012 del 23 de octubre 
de 2012 y se establece que Inmobiliaria Zaragata Inc S.A debe de cancelar la suma de  un millón 
cuatrocientos treinta y cuatro mil sesenta y siete colones con veinte céntimos (¢1.434.067.20) 
anuales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 09. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio DZMT-113-DI-
2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010  y La Gaceta No.176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite solicitud de renovación del permiso de uso otorgado a Inmobiliaria 
Playa Linda S.A, cédula jurídica número 3-101-423820, representada por Juan Pablo Incera 
Castro, cedula numero 1-1170-017, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Linda 
Matapalo, distrito Savegre, para mantenimiento y vigilancia, por un área de 1.124,41 m2 , permiso 
otorgado mediante el acuerdo 14, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 234-2012 del 23 de octubre de 2012. 
De acuerdo a lo solicitado y al artículo 7 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda aprobar la prórroga del permiso de uso 
de suelo por un periodo de seis meses bajo las misma condiciones de la resolución adoptada en el 
acuerdo 14, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la 
Sesión Ordinaria 234-2012 del 23 de octubre de 2012. 
Asimismo, se adjunta el Avalúo No AVMZMT-011-2013, emitido por la Coordinador de la Oficina 
de Valoraciones de esta Municipalidad donde se establece el monto a cancelar por concepto de la 
contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el otorgamiento de 
permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, por lo que se establece que Inmobiliaria Playa 
Linda S.A debe de cancelar la suma de  seiscientos noventa y dos mil ciento ochenta y seis 
colones con ochenta céntimos (¢692.186,80) anuales.” 
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Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación vertida en el Oficio DZMT-
113-DI-2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, POR 
TANTO: Aprobar la prórroga del permiso de uso de suelo por un periodo de seis meses bajo las 
misma condiciones de la resolución adoptada en el acuerdo 14, artículo sétimo, informes varios, 
adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 234-2012 del 23 de octubre 
de 2012 y se establece que Inmobiliaria Playa Linda S.A debe de cancelar la suma de  seiscientos 
noventa y dos mil ciento ochenta y seis colones con ochenta céntimos (¢692.186,80) anuales. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 10. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio DZMT-114-DI-
2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010  y La Gaceta No.176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite solicitud de renovación del permiso de uso otorgado a Sífor del 
Rocío  S.A, cedula jurídica numero 3-101-417767, representada por Marco Antonio Incera Castro, 
cédula número 1-1014-590, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Linda 
Matapalo, distrito Savegre, para mantenimiento y vigilancia, por un área de 4950,12 m2 , permiso 
otorgado mediante el acuerdo 17, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 234-2012 del 23 de octubre de 2012. 
De acuerdo a lo solicitado y al artículo 7 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda aprobar la prórroga del permiso de uso 
de suelo por un periodo de seis meses bajo las misma condiciones de la resolución adoptada en el 
acuerdo 17, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la 
Sesión Ordinaria 234-2012 del 23 de octubre de 2012. 
Asimismo, se adjunta el Avalúo No AVMZMT-004-2013, emitido por la Coordinador de la 
Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad donde se establece el monto a cancelar por 
concepto de la contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el 
otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, por lo que se establece que Sífor 
del Rocío S.A debe de cancelar la suma de  un millón doscientos once mil setecientos sesenta 
colones con cero céntimos (¢1.211.760.00) anuales.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda:  Acoger la recomendación vertida en el Oficio DZMT-
114-DI-2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, POR 
TANTO: Aprobar la prórroga del permiso de uso de suelo por un periodo de seis meses bajo las 
misma condiciones de la resolución adoptada en el acuerdo 17, artículo sétimo, informes varios, 
adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 234-2012 del 23 de octubre 
de 2012 y se establece que Sífor del Rocío S.A debe de cancelar la suma de  un millón doscientos 
once mil setecientos sesenta colones con cero céntimos (¢1.211.760.00) anuales. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Informe 11. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio DZMT-115-DI-
2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010  y La Gaceta No.176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite solicitud de renovación del permiso de uso otorgado a Casandra del 
Mar Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-293271, representada por Ligia Flores Guevara, 
sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, para 
mantenimiento y vigilancia, colocar rótulos informativos, por un área de 2970 m2 , permiso 
otorgado mediante el acuerdo 04, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 228-2012 del 25 de setiembre de 2012. 
De acuerdo a lo solicitado y al artículo 7 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda aprobar la prórroga del permiso de uso 
de suelo por un periodo de seis meses bajo las misma condiciones de la resolución adoptada en el 
acuerdo 04, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la 
Sesión Ordinaria 228-2012 del 25 de setiembre de 2012. 
Asimismo, se adjunta el Avalúo No AVMZMT-017-2012, emitido por la Coordinador de la Oficina 
de Valoraciones de esta Municipalidad donde se establece el monto a cancelar por concepto de la 
contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el otorgamiento de 
permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, por lo que se establece que Casandra del Mar 
Sociedad Anónima debe de cancelar la suma de  un millón doscientos setenta y dos mil 
trescientos cuarenta y ocho colones con cero céntimos (¢1.272.348,00) anuales.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación vertida en el Oficio DZMT-
115-DI-2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, POR 
TANTO: Aprobar la prórroga del permiso de uso de suelo por un periodo de seis meses bajo las 
misma condiciones de la resolución adoptada en el acuerdo 04, artículo sétimo, informes varios, 
adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 228-2012 del 25 de 
setiembre de 2012 y se establece Casandra del Mar Sociedad Anónima debe de cancelar la suma 
de  un millón doscientos setenta y dos mil trescientos cuarenta y ocho colones con cero céntimos 
(¢1.272.348,00) anuales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 12. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio DZMT-116-DI-
2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta No.15 del 22 de enero del 2010  y La Gaceta No.176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite solicitud de renovación del permiso de uso otorgado a ROMALÚ 
MPJ Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-195027, representada por Cesar Alfonso Segura 
Salazar, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Linda Matapalo, distrito Savegre, 
para mantenimiento, limpieza de malezas y vigilancia por un área de 1697 m2 , permiso otorgado 
mediante el acuerdo 07, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de 
Aguirre en la Sesión Ordinaria 287-2013 del 11 de junio de 2013. 
De acuerdo a lo solicitado y al artículo 7 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda aprobar la prórroga del permiso de uso 
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de suelo por un periodo de seis meses bajo las misma condiciones de la resolución adoptada en el 
acuerdo 07, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la 
Sesión Ordinaria 287-2013 del 11 de junio de 2013. 
Asimismo, se adjunta el Avalúo No AVMZMT-023-2013, emitido por la Coordinador de la Oficina 
de Valoraciones de esta Municipalidad donde se establece el monto a cancelar por concepto de la 
contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del manual para el otorgamiento de 
permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, por lo que se establece que ROMALÚ MPJ 
Sociedad Anónima debe de cancelar la suma de  ochocientos treinta y cinco mil quinientos seis 
colones con cero céntimos (¢835.506,00) anuales.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación vertida en el Oficio DZMT-
116-DI-2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, POR 
TANTO: Aprobar la prórroga del permiso de uso de suelo por un periodo de seis meses bajo las 
misma condiciones de la resolución adoptada en el acuerdo 07, artículo sétimo, informes varios, 
adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 287-2013 del 11 de junio de 
2013 y se establece ROMALÚ MPJ Sociedad Anónima debe de cancelar la suma de  ochocientos 
treinta y cinco mil quinientos seis colones con cero céntimos (¢835.506,00) anuales. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 13. Informe ALCM-072-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 367-2014 del 22 de abril de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, la propuesta de adenda al contrato de ASOPROQUEPOS, en el que se incluye la 
utilización del centro de transferencia, y la documentación pertinente. 
Cabe referir que lo resuelto por el Concejo tiene como antecedente el dictamen de la Comisión 
Municipal de Asuntos Jurídicos. Este dictamen se refirió al oficio 359-ALC-2013 y la respectiva 
documentación enviada al Concejo por la Alcaldía Municipal. En el dictamen la Comisión 
recomendó al Concejo aprobar la adenda al contrato que incluye la utilización del centro de 
transferencias y autorizar la firma por parte de la Alcaldesa Municipal. 
Del repaso del oficio 359-ALC-2013 se obtiene que la Alcaldía remite al Concejo, dos propuestas 
de adenda al contrato original del servicio de recolección de basura firmado con 
ASOPROQUEPOS. La primera incluye el funcionamiento del centro de transferencias y la 
segunda no lo incluye. No obstante, la Alcaldía se inclina por la primera, considerando que el 
contrato original obligó a la empresa a la creación y puesta en funcionamiento de ese centro. 
Precisamente, en atención a esa propuesta es que la Comisión de Asuntos Jurídicos finalmente 
recomienda al Concejo aprobar esa adenda y autorizar la firma por parte de la Alcaldía. 
Revisados las propuestas de adenda, deriva que la que incluye el funcionamiento del centro de 
transferencias arriba a un monto mensual de 30.025.814,13 colones, y la segunda, que lo excluye, a 
un monto mensual de 25.930.801,70 colones. Por otro lado, ambos adicionales contemplan 
modificaciones a las cláusulas PRIMERA, TERCERA, SÉTIMA, OCTAVA, DÉCIMO SEGUNDA 
y DÉCIMO TERCERA, del contrato vigente. 
Sobre el tema del reajuste de precios al contrato en cuestión ya la Administración había puesto en 
conocimiento del Concejo un informe, el CAECB-01-2013 del 23 de julio de 2013, en el que, frente 
al requerimiento de ASOPROQUEPOS de 38.331.370,43 mensuales, propuso un reconocimiento 
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de 34.399.691,57 colones. Por cierto, a raíz de ese informe administrativo, tanto la Auditoría 
Interna como la Asesoría Legal del Concejo, a instancia del Concejo Municipal, hicieron 
respectivos pronunciamientos. Finalmente, según el oficio 359-ALC-2013, las modificaciones al 
contrato original con motivo del reajuste de precios, se precisan en las dos opciones antes dichas. 
En el dictamen emitido por esta Asesoría Legal (ALCM-082-2013 del 12 de agosto de 2013) a 
solicitud del Concejo Municipal con motivo del informe CAECB-01-2013 antes mencionado, se 
indicó: 

a) La información técnica se entiende responsabilidad de los firmantes de informe, dada la especialidad de la 
materia; sin perjuicio de las observaciones que sobre el orden emita la Auditoría. 

b) Toda nueva condición deberá considerarse a partir de la aprobación del reajuste por parte del Concejo, la 
firma del contrato previamente autorizada, y la aprobación de la modificación presupuestaria, 
considerando que la modificación obedecería, en esencia, al traslado y disposición en un nuevo relleno 
sanitario. 

c) El artículo 69 del Reglamento de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo No. 33411, regula la 
subcontratación en tanto sea incluida dentro del cartel y luego el contrato. En el caso se evidencia que el 
servicio de transporte y el de tratamiento de desechos en el relleno sanitario serán brindados por 
Tecnoambiente a ASOPROQUEPOS, y luego este último cobrará el importe correspondiente a la 
Municipalidad, incluyendo un ajuste y una utilidad. Se estima que tal subcontratación es cuestionable en 
tanto la relación contractual con Tecnoambiente podría darse directamente con la Municipalidad, 
además de que el contrato dispone de ambos servicios en tanto sean ejecutados por ASOPROQUEPOS.  

d) Finalmente, deben valorarse las consideraciones finales del informe CAECB-01-2013 y su eventual 
incursión en la modificación contractual, al calificar de alto el costo en que se incurre por la fase 
intermedia del centro de transferencias, que de obviarse conllevaría una disminución de aproximadamente 
29 millones de colones; al considerar que ASOPROQUEPOS no abarca la totalidad de los materiales 
valorizables generados (papel, tetrapack y materiales orgánicos), que alcanzan un porcentaje importante 
de los desechos que se trasladan al relleno y encarecen el servicio; y al estimar que ASOPROQUEPOS no 
reconoce a la Municipalidad por la recuperación originada del proceso de implementación del centro de 
transferencias, que deriva una gran cantidad de residuos que aprovechan algunas empresas que reciclan y 
con ello un beneficio a su favor. 

En esta oportunidad conviene retomar las anteriores consideraciones en los siguientes términos: 
1. El reclamo de reajuste de precios normalmente se atiende mediante una resolución 

administrativa en la que se analizan las bases del reclamo, las condiciones contractuales y 
el derecho aplicable, resultando en una aceptación total o parcial del reclamo, o su 
rechazo absoluto. Esa resolución debe ser detallada y suficiente, de manera que contenga 
todos los elementos fácticos, técnicos y jurídicos que sirven de base a su disposición final. 
Lo propio es que el monto que se reconozca se encuentra debidamente sustentado en los 
estudios y análisis técnicos y financieros, que permitan la debida motivación de la 
decisión final. En el caso concreto lo que se presenta son adendas o adicionales al contrato 
vigente, lo cual resulta insuficiente, dada la necesidad de la resolución indicada. 

2. Inicialmente se planteada la posibilidad de reformar el contrato vigente en el tanto se 
acreditare la necesidad objetiva de cambiar algunas condiciones del contrato. Tratándose 
únicamente de un reajuste de precios, en el que se examina si los costos de ejecución del 
contrato han sufrido alzas justificadas, l propio sería bastarse con la resolución del 
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reclamo, debidamente sustentada y motivada. Se resalta lo anterior sin consideramos que 
el contrato entre las partes expiró, de manera que resulta improcedente hacerle 
modificaciones, debiendo la gestión supeditarse al análisis del reclamo de reajuste de 
precios y a su resolución, partiendo de las bases de la contratación vigente. 

3. En el análisis del reclamo la Administración deberá dilucidar si los elementos que 
sustentan la solicitud de la contratista son procedente, incluyendo el tema de la 
subcontratación de otra empresa, todo lo cual deberá ser considerado y sustentado en la 
resolución que responda a esa gestión. 

4. Ese análisis deberá apreciar además, la situación jurídica de la fase intermedia del centro 
de transferencias, sobre la base del contrato vigente y sus condiciones, sin que sean 
admisible de la Administración dos posturas. 

Se recomienda remitir el asunto nuevamente a la Administración para que elabore la resolución 
que responda al reclamo de la contratista, debidamente sustentado con los estudios técnicos y 
financieros de rigor. Dicha resolución y los estudios en que se basa serán de conocimiento del 
Concejo para su aprobación.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación vertida en el Oficio ALCM-
072-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Remitir el asunto nuevamente a la 
Administración para que en un plazo de treinta días naturales elabore la resolución que responda 
al reclamo de la contratista, debidamente sustentado con los estudios técnicos y financieros de 
rigor. Dicha resolución y los estudios en que se basa serán de conocimiento de éste Concejo para 
su aprobación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 14. Informe ALCM-073-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 09 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 376-2014 del 27 de mayo de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por el señor José Francisco Mattey Fonseca, cédula de 
identidad No. 1-423-354, en nombre de ASOPROQUEPOS, cédula jurídica No. 3-002-056859, en 
el que interpone recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra el acuerdo No. 1 de la 
sesión extraordinaria No. 375-2014 celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el 22 de mayo 
de 2014. Con esta acción la recurrente solicita que se deje sin efecto el acuerdo impugnado. 
Sobre el particular es menester considerar que al haberse declarado la nulidad de la sesión 
extraordinaria No. 375-2014 del 22 de mayo de 2014, a la que concierne el acuerdo aquí 
impugnado, lo pertinente es rechazar de plano el recurso. 
En efecto, ante gestión de la misma recurrente, el Concejo Municipal de Aguirre resolvió lo antes 
expreso en la sesión del 10 de junio de 2014, por lo que la gestión que ahora nos ocupa carece de 
interés actual, puesto que el resultado ahora perseguido, como es que se deje sin efecto el acuerdo 
accionado, ya fue previamente acogida al decretarse la nulidad de toda la sesión. 
Adicionalmente, la gestionante solicitó que se ordene a la administración confeccionar de forma 
inmediata el contrato administrativo que respalda la contracción directa por excepción entre la 
Municipalidad de Aguirre y ASOPROQUEPOS por el plazo comprendido entre el 30 de mayo de 
2014 y el 31 de diciembre del año 2014, tal como fue ordenado en su momento por la Contraloría 
General de la República en el oficio No 04344 de fecha 5 de mayo del año 2014. Al respecto 
procede señalar que lo dictado por el órgano contralor no fue una orden a la Municipalidad, sino 
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una autorización, ante lo cual quedaba a criterio propio, autónomo, de la Municipalidad de 
Aguirre acogerse o no a la autorización. En este sentido, procede el rechazo de la gestión.  
Se recomienda al Concejo rechazar de plano los recursos; asimismo, rechazar la solicitud de 
suscripción del contrato entre las partes.” 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación vertida en el Oficio ALCM-
073-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Rechazar de plano los recursos; 
asimismo, rechazar la solicitud de suscripción del contrato entre las partes. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 15. Informe ALCM-075-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me permito rendir el presente informe en relación con los alcances del texto del informe acogido 
de la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad en relación con el 
proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios (expediente 18148), publicado en La 
Gaceta del 05 de junio de 2014. 

1. Tiene por objeto crear los territorios costeros comunitarios y regular el régimen de uso y aprovechamiento 
de los recursos comprendidos en ellos.  

2. Entiende por territorio costero comunitario aquellas circunscripciones territoriales ubicadas en los ciento 
cincuenta metros contiguos a la zona pública de la zona marítimo terrestre definida en Ley sobre la Zona 
Marítimo Terrestre, donde habitan comunidades locales dedicadas a la actividad agraria de pequeña escala, 
la pesca artesanal, la extracción sostenible de recursos marinos pesqueros, el turismo local y rural 
comunitario, pequeñas empresas familiares y de la economía social, previa declaratoria de la autoridad 
competente. 

3. Son áreas de naturaleza demanial, en las que se instaurará un régimen especial de concesiones destinado a la 
protección de la identidad cultural y geográfica, y la utilización sostenible de los recursos naturales. 

4. Son fines de la propuesta: a) Reconocer y dar protección especial a las comunidades locales declaradas 
como territorios costeros respecto de su identidad cultural, b) Permitir el uso de los recursos naturales de 
forma sostenible, c) Garantizar la seguridad jurídica de los pobladores de los territorios costeros 
comunitarios, respecto de su ocupación y uso y aprovechamiento de los recursos comprendidos en ellos. 

5. Se autoriza a las municipalidades, por medio del Concejo Municipal, para que realicen las declaratorias de 
territorios costeros comunitarios, de conformidad con las disposiciones contenidas en la presente ley. 

6. El Concejo Municipal, de oficio o a solicitud del diez por ciento (10%) de los vecinos del distrito o de los 
distritos electorales al que pertenece la comunidad que se pretende declarar territorio costero comunitario, 
podrá iniciar el trámite para la declaratoria del territorio costero comunitario. Para la tramitación de la 
declaratoria de territorio costero comunitario, la municipalidad, por acuerdo del Concejo Municipal, 
nombrará una comisión especial mixta en el plazo de un mes calendario, computado a partir del inicio del 
proceso de declaratoria. La función de la comisión especial mixta será determinar la viabilidad técnica de la 
declaratoria y remitir al Concejo Municipal el informe pertinente. Este informe deberá ser rendido en el 
plazo de un mes calendario, computado a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 8 de esta ley. Cuando la comisión especial mixta emita un informe técnico que recomiende la 
declaratoria de territorio costero comunitario y este sea acogido por el Concejo Municipal, deberá 
publicarse en el diario oficial La Gaceta y en un diario de circulación nacional, por tres veces consecutivas, 
un edicto que ponga a conocimiento del público el trámite respectivo y los linderos del eventual territorio 
costero comunitario, a fin de que quienes consideren lesionados sus intereses presenten sus objeciones 
durante el término de un mes calendario, que se contará desde la fecha de publicación del último edicto. Si 
se presentan oposiciones, el Concejo Municipal analizará los argumentos y evacuará la prueba que se 
ofrezca en el escrito de oposición, en el plazo de un mes calendario. En caso de que, a partir de la oposición 
planteada, el Concejo Municipal estime necesario reconsiderar el informe de la comisión especial mixta, 
ordenará el traslado del expediente y requerirá un nuevo informe, hasta por un plazo máximo de treinta 
días hábiles, computado a partir del recibo del expediente. Si como resultado de este proceso se realizan 
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modificaciones en los linderos del eventual territorio costero comunitario, deberá realizarse nuevamente el 
trámite dispuesto en los párrafos anteriores. Vencido el plazo de oposiciones, o bien, una vez conocidas las 
oposiciones planteadas, el Concejo Municipal deberá resolver lo que corresponda, mediante resolución 
debidamente motivada en la que expondrá detalladamente las razones en las que basa su decisión. 
Acordada la declaratoria respectiva esta no entrará en vigencia hasta que sea refrendada por la Contraloría 
General de la República, que contará con un plazo de un mes calendario para emitir la resolución 
pertinente, computado desde la recepción del expediente. Dicho refrendo deberá verificar, exclusivamente, 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley y ejercer el control de legalidad del proceso. 

7. La comisión especial mixta estará integrada por dos representantes del Concejo Municipal escogidos de su 
seno, un representante de la comisión municipal de la zona marítimo terrestre, y dos representantes de la 
comunidad costera que se pretende declarar territorio costero comunitario. Los representantes de la 
comunidad serán designados mediante escrito firmado por al menos un diez por ciento (10%) de los vecinos 
del distrito o los distritos electorales al que pertenece la comunidad que se pretende declarar territorio 
costero comunitario. La municipalidad respectiva deberá proporcionar los recursos materiales y técnicos 
para el adecuado cumplimiento de las funciones de la comisión especial mixta.  

8. La declaratoria de territorio costero comunitario deberá considerar al menos: a) Evaluación de impacto 
ambiental estratégica del área que se pretende declarar territorio costero comunitario, aprobado por la 
Secretaria Técnica Ambiental, b) Justificación respecto de la importancia de establecer una protección 
diferenciada en razón de la identidad cultural del área que se pretende declarar territorio costero 
comunitario, validado por el Concejo Municipal respectivo, c) Consulta del distrito o los distritos 
electorales al que pertenece la comunidad que se pretende declarar territorio costero comunitario, realizada 
por la municipalidad respectiva, y d) Delimitación de linderos georeferenciada, elaborada por el Instituto 
Geográfico Nacional. 

9. Entre las comunidades que pueden optar por la declaratoria se incluye las siguientes de Aguirre: “43) El 
Cocal, coordenadas: latitud: 376, longitud: 444, hoja 1:50.000: Quepos”, y “51) Playa Matapalo, coordenadas: 
latitud: 364, longitud: 467, hoja 1:50.000: Dominical”. 

10. Los territorios costeros comunitarios serán administrados por la municipalidad de la respectiva 
jurisdicción. La municipalidad procederá a elaborar el plan regulador urbano del respectivo territorio 
costero comunitario, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 4240, Ley de Planificación Urbana, de 15 
de noviembre de 1968, y sus reformas, y demás normativa conexa. Los planes reguladores urbanos de los 
territorios costeros comunitarios deberán considerar la preservación de la identidad cultural y el uso 
sostenible de los recursos naturales y las características propias de los territorios costeros comunitarios, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la presente ley. Los planes reguladores urbanos 
emitidos al amparo de esta ley prevalecerán sobre cualquier otro instrumento de planificación territorial 
utilizado de previo a la entrada en vigencia de esta ley. 

11. En territorios costeros comunitarios, las municipalidades podrán otorgar concesiones, de conformidad con 
lo dispuesto en la presente ley y el plan regulador urbano vigente de la respectiva localidad. 

12. Las municipalidades que tengan bajo su administración territorios costeros comunitarios no podrán otorgar 
concesiones para el desarrollo de actividades que no se enmarquen dentro de la naturaleza del territorio 
costero comunitario, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 2 de esta ley. No son 
concesionables los terrenos que presenten espacios abiertos de uso común, aquellos que posibiliten el libre 
acceso a la costa ni aquellos afectos a un régimen de patrimonio natural del Estado. 

13. Las municipalidades deberán garantizar la justa y equitativa distribución de la tierra. Cada núcleo familiar 
podrá optar solamente por una concesión para uso residencial y otra para cualquier otro uso, conforme lo 
determine el plan regulador respectivo. La suma de las áreas dadas en concesión al núcleo familiar no podrá 
superar los mil quinientos metros cuadrados (1500 m²). Las asociaciones, cooperativas, instituciones 
estatales, juntas de educación o religiosas no tendrán límite respecto a la cantidad de concesiones. No 
obstante, la suma de las áreas dadas en concesión no podrá superar los tres mil metros cuadrados (3000 m²) 
y solamente podrán concesionarse áreas cuyos usos autorizados guarden vinculación con sus objetivos de 
constitución. 

14. Para recibir la protección y los beneficios conferidos en esta ley, las personas deberán haber habitado en el 
territorio costero comunitario de manera quieta, pública, pacífica e ininterrumpida, por un período de por 
lo menos diez años, computado antes de la entrada en vigencia de esta ley. Asimismo, podrán ser 
beneficiarias las personas jurídicas constituidas o que se constituyan en asociaciones y cooperativas, así 
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como instituciones estatales, juntas de educación y religiosas destacadas en el territorio costero 
comunitario. Ninguna persona física o jurídica que cumpla las condiciones indicadas podrá ser 
discriminada o excluida, siempre que la concesión solicitada encuentre sustento en esta ley y se ampare al 
plan regulador urbano del respectivo territorio costero comunitario.  

15. No podrán otorgarse concesiones a: personas jurídicas constituidas como sociedades mercantiles, personas 
jurídicas domiciliadas en el exterior, personas extranjeras con condición administrativa irregular, ni a 
personas extranjeras en condición de rentistas, personas físicas o jurídicas que sean titulares de alguna 
concesión al amparo de lo dispuesto en el capítulo VI de la Ley Nº 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, 
de 2 de marzo de 1977, y sus reformas, o bien, que sean titulares de alguna concesión en otro territorio costero 
comunitario, para la operación de marinas turísticas reguladas mediante la Ley N° 7744, Ley de Concesión y 
Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, de 19 de diciembre de 1997. 

16. Los interesados, dentro del plazo de tres meses a partir de la entrada en vigencia de la declaratoria de territorio 
costero comunitario, presentarán por escrito la solicitud de concesión ante la comisión especial mixta, 
integrada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de esta ley, acompañada de prueba documental o 
con la declaración jurada de tres testigos, donde se halle situado el inmueble. A los testigos se les interrogará 
desde cuándo conocen la ocupación del terreno y si esa ocupación ha sido notoria, pública, pacífica y en qué 
actos ha consistido. Con ello se abrirá el expediente correspondiente a cada posible beneficiario. La comisión 
especial mixta, en caso de duda, podrá llamar a audiencia al interesado y a sus testigos. La comisión especial 
mixta, dentro del plazo de tres meses a partir del vencimiento del plazo referido en el párrafo anterior, 
procederá al levantamiento de la lista oficial de posibles beneficiarios de la concesión, en la que se hará constar 
el tiempo, las condiciones de la ocupación ejercida, el uso dado al suelo, el estado de las edificaciones y del 
entorno ambiental. La lista será remitida al Concejo Municipal para que sea sometida a votación. El Concejo 
Municipal, previo a la votación, deberá publicar el informe respectivo en el diario oficial La Gaceta y en un 
diario de circulación nacional para darlo a conocer y recibir oposiciones o aclaraciones, por un plazo de treinta 
días naturales, computado a partir de la publicación. El Concejo Municipal, una vez concluido el trámite de 
solicitudes de aclaración u oposición, tendrá un plazo de treinta días naturales para valorarlas y acoger las que 
procedan para, posteriormente, someterlo a votación definitiva. La lista oficial acordada por el Concejo 
Municipal deberá publicarse en el diario oficial La Gaceta y en un medio de comunicación escrita de circulación 
nacional. 

17. En caso de fallecimiento o ausencia declarada del concesionario, la municipalidad autorizará el traspaso 
directo del contrato, por el resto del plazo de la concesión, a quien haya sido designado por el concesionario o, 
en su defecto, a sus legítimos herederos. El nuevo concesionario deberá cumplir los requisitos y las condiciones 
que establece esta ley. Si no los hubiera, la concesión se tendrá como cancelada y volverá a la municipalidad 
respectiva, incluyendo las construcciones y mejoras existentes. 

18. El concesionario tiene derecho al uso y aprovechamiento del terreno concesionado en los términos definidos 
en la presente ley y en el acuerdo de concesión. El Estado conservará su derecho a ejercer la revocatoria de la 
concesión en razón de interés público, previa indemnización al concesionario. 

19. Los concesionarios no podrán: a) Variar el destino del terreno concesionado y las edificaciones o instalaciones 
que hagan en él, sin el consentimiento del Concejo Municipal respectivo; b) Ceder o comprometer, o en 
cualquier otra forma traspasar o gravar, total o parcialmente, las concesiones o los derechos derivados de la 
presente ley. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, las garantías o los avales otorgados de 
conformidad con el artículo 16 de la presente ley. Carecerán de toda validez los actos o contratos que 
infringieran esta disposición. 

20. Las concesiones se otorgarán por un plazo de treinta y cinco años, prorrogable por períodos iguales, 
siempre que el concesionario o su familia continúen habitando de forma permanente y estable en el 
territorio y cumplan las obligaciones establecidas en esta ley. Las prórrogas deberán ser solicitadas por la 
persona interesada, tres meses antes de su vencimiento y se tramitarán siguiendo el procedimiento 
establecido en esta ley. 

21. Son causales de extinción: a) El vencimiento del plazo originalmente fijado en la concesión, sin que las 
personas interesadas hayan solicitado la prórroga, b) La renuncia voluntaria de la persona concesionaria, c) 
El fallecimiento o la ausencia judicialmente declarada de las personas concesionarias, sin que la concesión 
se haya transmitido o adjudicado a sus herederos, d) Pérdida del área concesionada por acción de la 
naturaleza. 
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22. Son causales de cancelación: a) Cuando las personas concesionarias o su familia no habiten o hagan uso de 
forma estable en el territorio costero comunitario, salvo situaciones justificadas de estado de necesidad, 
caso fortuito o fuerza mayor, 2) Cuando las personas concesionarias ocasionen daños graves al ambiente o 
los bienes comunitarios o exploten ilegalmente los recursos naturales del territorio, 3) Por el cambio de uso 
no autorizado, así como el uso indebido o la desviación de la concesión para fines contrarios a esta ley, 4) 
Por la trasmisión, el gravamen o el arrendamiento a terceros del derecho de concesión en contra de lo 
dispuesto en esta ley, 5) Por el incumplimiento grave y reiterado por las personas concesionarias de las 
obligaciones establecidas en el contrato de concesión y de las disposiciones de esta ley, 6) Por el 
incumplimiento en el pago del canon. Cuando por alguna de las causales indicadas en este artículo se 
extinga o cancele una concesión, el inmueble afectado se revertirá a la municipalidad para su asignación a 
otras personas pobladoras del territorio costero comunitario de acuerdo con esta ley. 

23. Las municipalidades podrán determinar cánones por las concesiones otorgadas en territorios costeros 
comunitarios. El monto del canon será fijado con base en criterios técnicos sobre el uso autorizado y el valor 
de las viviendas y construcciones. Se prohíbe la fijación de cobros excesivos o abusivos y su utilización 
como un mecanismo para la expulsión de las personas pobladoras. Las concesiones para uso habitacional 
estarán exentas del pago de cánones cuando las viviendas y construcciones allí ubicadas cumplan lo 
dispuesto en el inciso e) del artículo 4 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. De la misma manera, 
aquellas viviendas declaradas de interés social, de conformidad con la Ley del Sistema Financiero Nacional 
para la Vivienda y Creación del Banhvi. 

24. La municipalidad correspondiente llevará el registro general de concesiones de los territorios costeros 
comunitarios. Las concesiones no perjudicarán a terceros sino desde la fecha de su recibo o presentación en 
dicho registro. El reglamento de esta ley señalará la tasa de inscripción de esos documentos así como las 
normas para el funcionamiento del registro. El registro indicado pasará a formar parte del Registro 
Nacional, mediante decreto ejecutivo, aplicándose al efecto lo dispuesto en el párrafo segundo del 
transitorio I de la Ley Nº 5695, Ley de Creación del Registro Nacional, de 28 de mayo de 1975. 

25. Los concesionarios en territorios costeros comunitarios podrán tener acceso a los recursos de los fondos de 
avales y garantías del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade) regulado en los artículos 16, inciso 
c), y 19 de la Ley N.º 8634, Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de abril de 2008 y del Fondo Especial 
para el Desarrollo de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemipyme) regulado en el inciso a) del 
artículo 8 de la Ley N.º 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, de 2 de mayo de 
2002, y sus reformas. 

26. La municipalidad respectiva fiscalizará y controlará el uso y el cumplimiento de los derechos y las 
obligaciones de los concesionarios respecto de las concesiones otorgadas. 

27. Las municipalidades no podrán autorizar ni permitir nuevas construcciones que no estén respaldadas en 
una concesión debidamente aprobada, inscrita y ajustada al plan regulador urbano vigente.  

28. Las municipalidades respectivas, cuando constaten la infracción a las disposiciones contenidas en el 
artículo anterior, previa información levantada al efecto, si se estimara necesaria, procederá al desalojo de 
los infractores y a la destrucción o demolición de las construcciones, remodelaciones o instalaciones 
realizadas por aquellos, sin responsabilidad alguna para la autoridad o la municipalidad. El costo de 
demolición o destrucción se cobrará al dueño de la construcción o instalación. Todo lo anterior sin perjuicio 
de las sanciones penales que procedan. 

29. Los concejos municipales de la respectiva jurisdicción podrán otorgar concesiones para la instalación y 
operación de atracaderos mixtos comunitarios de pequeña escala en territorios costeros comunitarios y/o 
en el área adyacente cubierta permanentemente por el mar. Para ello, deberán contar con el aval del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

30. La zona pública de la zona marítima terrestre, definida en el artículo 10 de la Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre, continuará rigiéndose por lo dispuesto en la referida ley. Se exceptúan de lo anterior, las 
concesiones de atracaderos mixtos comunitarios, regulados en el capítulo IV de la presente ley. 

31. En caso de que personas físicas se encuentren ocupando terrenos ubicados en la zona pública de la zona 
marítimo terrestre, la municipalidad de la respectiva jurisdicción deberá reubicarles en áreas 
concesionables del territorio costero comunitario. La reubicación estará sujeta a los requisitos del artículo 
13 y las prohibiciones del artículo 14, sin perjuicio de las otras disposiciones que les sean aplicables, de 
conformidad con esta ley. 

32. Se declaran territorios costeros comunitarios insulares: isla Venado, isla Cedros, isla Chira e isla Caballo. 
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33. Las municipalidades con jurisdicción en la zona marítimo terrestre que tengan interés en tramitar una 
declaratoria de territorio costero comunitario, dispondrán de treinta y seis meses, computados desde la 
entrada en vigencia de esta ley, para concretar la tramitación de dicha declaratoria, en cumplimiento de los 
requisitos establecidos en esta ley. Realizada la declaratoria de territorio costero comunitario, dentro del 
plazo de veinticuatro meses, computado desde la publicación pertinente, la municipalidad de la respectiva 
jurisdicción deberá concretar la aprobación y publicación del plan regulador urbano del territorio costero 
comunitario. Durante dichos plazos, las municipalidades podrán conservar las construcciones  
existentes en la circunscripción territorial que se pretende declarar territorio costero comunitario, 
en tanto la Secretaría Técnica Nacional Ambiental no acredite la comisión de daño ambiental o 
peligro o amenaza de daño al medio ambiente.  Asimismo, dichas construcciones podrán ser utilizadas a 
título precario siempre que medie el pago de un canon por uso de suelo a título precario, fijado por la 
municipalidad de la respectiva jurisdicción. El pago por uso de suelo en precario no generará derecho 
alguno. Cuando las construcciones existentes se ajusten al plan regulador urbano vigente, sin necesidad de 
realizar ninguna modificación, el interesado deberá gestionar la concesión pertinente en un plazo máximo 
de seis meses, contado desde la entrada en vigencia del plan regulador urbano. En caso de que las 
construcciones existentes requieran modificaciones para ajustarse al plan regulador urbano, las 
municipalidades, en un plazo de seis meses, contado a partir de la entrada en vigencia del plan regulador 
urbano, prevendrán a los interesados para que estos, en el plazo improrrogable de seis meses posteriores a la 
prevención, procedan con las modificaciones pertinentes. Vencido dicho plazo, habiéndose constatado el 
cumplimiento de la prevención, el interesado deberá gestionar la concesión pertinente en un plazo máximo 
de seis meses. Agotado dicho plazo sin constatarse el cumplimiento de la prevención mencionada, la 
municipalidad procederá al desalojo de las personas en ocupación ilegítima y a la demolición de las obras. 

34. Las solicitudes de concesión pendientes de resolución, presentadas por terceros ajenos a la comunidad, se 
archivarán sin más trámite a partir de la entrada en vigencia de esta ley. En caso de concesiones otorgadas 
antes de la entrada en vigencia de esta ley, se respetarán derechos o situaciones jurídicas consolidadas. Sin 
embargo, una vez vencido el plazo de la concesión, el concesionario tendrá un derecho preferente por el 
plazo de un año, para optar por una nueva concesión en el marco de esta ley. 

35. En tanto la declaratoria de territorio costero comunitario insular no surta efectos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 36 de esta ley, deberá aplicarse lo dispuesto en la Ley Nº 6043, Ley sobre la Zona 
Marítimo Terrestre, de 2 de marzo de 1977, y sus reformas.” 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Solicitar al plenario de la Asamblea Legislativa que, tal 
como la Municipalidad de Aguirre ha había solicitado en su oportunidad cuando el proyecto 
estaba en Comisión, que se excluya del artículo 9 del texto, el inciso 51 que expresa: “Playa 
Matapalo: latitud 364, longitud 467, hoja 1:50.000: Dominical”, lo anterior por cuanto dicha playa, 
que pertenece al cantón de Aguirre, no corresponde a las condiciones que con la propuesta de ley 
se pretende regular o solucionar; es decir, al no presentar esa playa la más mínima característica 
para ser declarada como territorio costero comunitario, no es consecuente y menos conveniente 
que aparezca citada en la mencionada lista, por cuanto, aún cuando se trata de una opción, 
generaría expectativas improcedentes en los administrados y una presión injusta e innecesaria 
para el Concejo y la Administración Municipal en caso de convertirse dicho proyecto en ley de La 
República; en otras palabras, esa playa, contrario a la realidad que pretende justificar la iniciativa, 
se encuentra libre de ocupantes, totalmente despejada de actividades y construcciones, y en 
proceso de planificación, al ser inminente la aprobación y vigencia del plan regulador que tramita 
la Municipalidad. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 16. Informe ALCM-076-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me permito informar que en La Gaceta del 09 de junio de 2014 salió publicada la Ley No. 9242, 
denominada: “Ley para la regularización de las construcciones existentes en la zona restringida 
de la zona marítima terrestre”. 
Esta Ley entró en vigencia de inmediato y presenta los siguientes alcances: 

1. Tiene por objeto regularizar las construcciones existentes en la zona restringida de la 
zona marítima terrestre, definida en el artículo 10 de la Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre, y legalizar el aprovechamiento de estas, mediante el otorgamiento de 
concesiones al amparo de dicha ley. 

2. Entiende por construcción toda estructura que haya sido fijada o incorporada a un 
terreno, previo a la aprobación de esta ley; incluye cualquier obra de edificación, 
reconstrucción, alteración o ampliación que implique permanencia. 

3. Las municipalidades que cuenten con un plan regulador costero vigente, podrán 
conservar las construcciones existentes, siempre que se ajusten al plan y a la normativa 
ambiental aplicable. Cuando las construcciones existentes se ajusten al plan regulador 
costero vigente, sin necesidad de realizar ninguna modificación, el interesado deberá 
gestionar la concesión pertinente en un plazo máximo de seis meses, contado a partir de 
la entrada en vigencia de esta ley. En caso de que las construcciones existentes requieran 
modificaciones para ajustarse al plan regulador costero vigente, las municipalidades, en 
un plazo de seis meses contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley, prevendrán a 
los interesados para que estos, en el plazo improrrogable de seis meses posteriores a la 
prevención, procedan con las modificaciones pertinentes. Vencido dicho plazo, 
habiéndose constatado el cumplimiento de la prevención, el interesado deberá gestionar 
la concesión pertinente en un plazo máximo de seis meses. Agotado dicho plazo sin 
constatarse el cumplimiento de la prevención mencionada, la municipalidad procederá al 
desalojo y la demolición de las obras. Lo anterior, previa información levantada al efecto, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N.° 6043, Ley sobre la Zona 
Marítimo Terrestre, de 2 de marzo de 1977, y sus reformas. El costo de demolición o 
destrucción se cobrará al dueño de la construcción o instalación. 

4. Las municipalidades que no cuenten con un plan regulador costero vigente, dispondrán 
de veinticuatro meses, computados desde la entrada en vigencia de esta ley, para 
concretar la aprobación del plan. Durante dicho plazo, las municipalidades podrán 
conservar las construcciones existentes, en tanto la autoridad administrativa o judicial 
competente no acredite la comisión de daño ambiental o peligro o amenaza de daño al 
medio ambiente. Asimismo, dichas construcciones podrán ser utilizadas a título precario 
siempre que medie el pago de un canon por uso de suelo a título precario, fijado por la 
municipalidad de la respectiva jurisdicción. El pago por uso de suelo en precario no 
generará derecho alguno. A partir de la entrada en vigencia del plan regulador costero de 
la respectiva jurisdicción, las construcciones que se conserven dentro de la zona 
restringida de la zona marítimo terrestre deberán ajustarse a dicha planificación. Para 
ello, deberá atenderse el procedimiento dispuesto en el artículo 3 de esta ley. 

5. Las instituciones públicas competentes en la tramitación de planes reguladores costeros, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley sobre la Zona Marítimo 
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Terrestre deberán programar prioritariamente las acciones necesarias para el 
cumplimiento oportuno de esta ley. 

6. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las municipalidades con jurisdicción 
en la zona restringida de la zona marítimo terrestre no podrán autorizar ni permitir 
nuevas construcciones que no estén respaldadas en una concesión debidamente 
aprobada, inscrita y ajustada al plan regulador costero vigente. 

7. Se autoriza al Estado, las municipalidades, las instituciones autónomas y semiautónomas 
para que inviertan en la zona restringida de la zona marítimo terrestre, con el propósito 
de favorecer el desarrollo social, el crecimiento económico y la protección del ambiente, 
de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico en su conjunto, 
particularmente en la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y en el plan regulador de la 
respectiva localidad.” 

Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se remite el Informe ALCM-
076-2014 del Lic. Randall Marín Orozco a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
No hay. 
 
 
INFORMES DE SÍNDICOS: 
 
No hay. 
 
 
 
ASUNTOS VARIOS: 
 
No hay. 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 
ochenta y tres- dos mil catorce, del martes diecisiete de junio de dos mil catorce, al ser las 
dieciocho horas con cuarenta minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                             ________________________________ 
       Mariela Vargas Sandí                                                                             Osvaldo Zárate Monge      
  Secretaria ad-hoc Municipal                                                                      Presidente Municipal 
     
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 


