
 

 

  
                             SESIÓN ORDINARIA Nº 384-2014  

_____________________* * * ______________________  

  
   
Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos ochenta y cuatro - dos mil catorce, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veinticuatro 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  
Mildre Aravena Zúñiga  
Margarita Bejarano Ramírez                                                                    
Matilde Pérez Rodríguez                                                  
            
Síndicos Propietarios                      Síndicos Suplentes      
  
Mario Parra Streubel                                                                    Vilma Fallas Cruz  
Rigoberto León Mora                                                                              Jenny Román Ceciliano Ricardo 
Alfaro Oconitrillo                                                                   
  
Personal Administrativo  
  
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal.  
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor del Concejo Municipal.  
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal.  
  
  
AUSENTES   
    
Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario.  
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario.  
José Patricio Briceño Salazar, Regidor Suplente.  
  
  

 
  
  
  
  



- 2 -  

Sesión Ordinaria 384-2014. 24 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 veinticuatro 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. 383-2014 del 17 de junio de 2014.  
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 383-2014, del 17 de junio de 2014.  
   
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS  
  
 Audiencia 01. Juramentación de miembros de Comisiones Especiales y Permanentes periodo 
2014-2016:  

- Solmar Largaespada Morales, cédula 6-0105-0133. Comité de Ciudades Hermanas 
Internacional.  

- Mario Alberto Barrientos Zúñiga, cédula  1-0599-0531. Comité de Ciudades Hermanas 
Internacional.  

- Fanny Sterner Serveto, cédula 8-0084-0277. Comisión Municipal de Asuntos 
Culturales.  

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros  de 
Comisiones Especiales y Permanentes periodo 2014-2016  
  
  
Audiencia 02. Juramentación de miembro de la Junta Administrativa del Colegio Técnico 
Profesional de Matapalo:  

- Jenny Sánchez Mesén, cédula 6-0226-0889  

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentada como miembro de la 
Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Matapalo.  
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Audiencia 03. La Sra. Ibsen Gutiérrez Carvajal, Trabajadora Social de la Municipalidad de 
Aguirre expone el proyecto “Cantones Amigos de la Infancia 2013-2015”:  
  
ANTECEDENTES:  

- 2013: El Concejo Municipal firma convenio con la UNICEF para formar parte de las 52 
Municipalidades las cuales implementaran dentro del Cantón la participación de la niñez 
y juventud.  

- 2013: Se creó la Política Municipal de la niñez y juventud del Cantón de Aguirre.  
- 2013 del segundo trimestre se presenta el Proyecto C.A.I ante el C.C.C.I para la 

Coordinación Institucional Local  
  
Durante el período 2013 el Departamento de Desarrollo Social, estableció una planificación 
estratégica a través de la organización con las siguientes Instituciones:  
  

 IMAS                                          
 Policía Turística  
 Fuerza Publica  
 IAFA  
 Ministerio de Salud  
 PANI (JPNA)  
 MICIT  
 MEP  
 Área de Salud  
 C.C.S.S  
 Empresa Marina Pez Vela  
 Empresa Palma Tica   
 Ministerio de Trabajo  
 Hotel GAIA  
 Maderas Paniagua  
 Coca Cola  
 COPAZA  
 Comité Cantonal de la Persona Joven  

  
EJE ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN:  
  

 Taller de Ley Justicia Penal y Juvenil (impartido en 7 Escuelas del Cantón en 
coordinación con Trabajo Social del Poder Judicial)  

 Curso aprendo a valerme por mi mismo (impartido en 15 Escuelas del Cantón en 
coordinación con Trabajo Social IAFA)  

 Programa Convivir (impartido en 2 Escuelas del Cantón en coordinación con el MEP)  
 Capacitación del tema: drogas (impartido en los cuadrantes de Palma Tica en 

coordinación con Trabajo Social del IAFA)  
 Curso Habilidades para Vivir (impartido en 10 Escuelas del Cantón en coordinación con 

Trabajo Social IAFA)  
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 Curso Estereotipos e Identidad de Género (impartido en 6 Escuelas del Cantón en 
coordinación con Trabajo Social del Poder Judicial)  

 Curso Escuelas para Padres (Impartido en el C.T.P. Quepos con 10 grupos de padres de 
familia en coordinación con Trabajo Social del Área de Salud e IAFA)  

 Capacitación de Reciclaje (Impartido en 3 Escuelas del cantón, Trabajo Social 
Municipalidad de Aguirre)   

  
EJE ESTRATÉGICO ATENCIÓN:  
  

 Programa de becas para adolescentes madres estudiantes ( entre las edades de 12 a 17 
años) coordinación con el PANI  

 Programa de becas del Concejo Municipal actualmente 54 becados de primaria y 
secundaria  

 Programa de becas del sector privado actualmente 78 becados de primaria y secundaria  
 Programa de la Red de Cuido Infantil (CECUDI) con capacidad para 100 niños y niñas 

del Cantón de Aguirre  
 Programa CECI (22 jóvenes ) los cuales llevaran un Técnico en Administración en el 

Instituto Valper en coordinación con el IMAS, MICIT  
 Programa Empléate con 28 jóvenes los cuales tendrán un Técnico Medio en Inglés y en 

Computación ( coordinación con el Ministerio de Trabajo)  
 Fiesta navideña Infantil con 97 PME, en coordinación con funcionarios Municipales, los 

cuales eran padrinos y madrinas de niños y niñas del Cantón.  
  
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014:  
  

 Actividad reconstrucción de Parques Infantiles en la Inmaculada con materiales 
reciclables (con un total de 16 PME, en coordinación con la Policía Turística, Hotel 
GAIA, Empresa Marina Pez Vela.  

 Actividad celebración del Día del Deporte con los diferentes grupos de patinaje, 
baloncesto, futbol con una participación de 100 PME, en coordinación con el Comité de 
Deportes  

 Actividad “Voy a la Escuela Feliz” donde se donaron útiles escolares en la Escuela de 
Cerros a un total de 33 PME (Coordinación con la Empresa Marina Pez Vela)  

 Actividad de la JPNA del PANI con una participación de 56 PME, las cuales formaran 
parte de dicha Junta, establecida en Silencio, en coordinación con el PANI, MEP.  

 Actividad Jóvenes Líderes Comunales del Cantón de Aguirre con una participación de 75 
PME en Santo Domingo  

 Actividad Encuentro entre jóvenes con una participación de 67 PME en el Salón los 
Delfines en Naranjito  

 Actividad Grupo Consultores del Cantón de Aguirre, para el próximo sábado 28 de junio 
en el Salón los Delfines en Naranjito, se tiene aproximado una actividad con 90 PME.  

 Capacitaciones de Computación con PME impartidas por los jóvenes del CECI, en 
coordinación con el MICIT  

 Capacitaciones con PME con materiales reciclables (latas, llantas, papelería) en 
coordinación con los CECIS.  
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 Campañas de prevención del Dengue ( dos actualmente contando con la participación de 
26 PME, en coordinación con el Ministerio de Salud)  

 Taller socioeducativo sobre el uso de anticonceptivos para prevenir enfermedades de 
transmisión sexual (impartido en 2 Escuelas del Cantón en coordinación con Fuerza 
Pública)  

  
ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN EL TERCER TRIMESTRE 2014:  
  

 Construcción de un Skatepark  
 Participación del Grupo Consultor al Concejo Municipal  
 Campamento Juvenil en coordinación con la persona joven (25 de noviembre)  
 Creación de la Red Juvenil del Cantón de Aguirre  
 Creación de nuevos Parques Infantiles dentro de Escuelas del Cantón   
 Campaña Digital  
 Fiesta navideña Infantil con el sector público y privado  
 Festival de la Luz (navideño)  

  

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Recibir la presentación de la Sra. Ibsen Gutiérrez 
Carvajal, Trabajadora Social de la Municipalidad de Aguirre y felicitarla por la gestión realizada. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).   
  
  
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE  
   
Asunto 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta Oficio PMA-323-2014 del 
Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal:  
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal, hacemos entrega de la evaluación del 
cartel de licitación abreviada  No.2014LA-000002-01, “CONTRATACIÓN DE ASESORÍA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR DE la 
ciudad de Constructora del Atlántico Especializada SRL Quepos”.   
  
A esta licitación se invito a las Siguientes empresas así mismo se realizó publicación en la Gaceta 
del día 21 de mayo 2014.  
  

 Arquitecto José Pablo Segura Carranza  
 Mauricio Mussio Vargas   Arquitecto Edgardo Madrigal Mora    
 Deppat, S.A.  
 Topografía Reyes  
 Ecoplan S.R.L    

 Hidrogeotécnia LTDA    
 Indeca S.A.  
 Ing. Alejandra Hernández  
 Consultores BSA  
 Geocad Estudios Ambientales  Centro América S.A.  
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Para esta Licitación presentaron sus ofertas las siguientes empresas   
  

 DEPPAT S.A.  
 Topografía Francisco Reyes  
 Arq. Edgardo Madrigal Mora  

  
Para efectos de calificación solamente se evaluara las empresa DEPPAT S.A. y la del señor 
Edgardo Madrigal Mora, debido a que la oferta del Topografía Francisco Reyes no se ajusta a los 
parámetros del cartel de licitación.    
          

Empresa  
Precio   %  Plazo Consultoría 

%  
Grupo Asesor 

%  
Experiencia 
Consultor  

DEPPAT S.A.  ¢29,000,000 /  20 %  6 meses /      10%  10%  20 %  

Arq.  Edgardo  
Madrigal Mora  
  

¢29,800,000 / 19.46%  6,25 meses / 10%  10%  60 %  

   
De acuerdo a la tabla anterior la empresa DEPPAT S.A. tendría una calificación del 60 %, y el 
señor Arq. Edgardo Madrigal Mora tiene una calificación de 99,46 %.   
  
 Por lo tanto habiendo cumplido con lo establecido en la Ley de Contratación administrativa y su 
Reglamento para este proceso de contratación el departamento de Proveeduría Municipal 
recomienda la adjudicación al señor Edgardo Madrigal Mora portador de la cédula de identidad 1-
0746-0066.  
  
Debemos indicar que la empresa DEPPAT S.A. en el punto de calificación Experiencia Consultor, 
si bien es cierto presento una lista de los planes Reguladores llevados a cabo en las zonas costeras 
así como en la parte urbana, solo consta dentro de su oferta una certificación del Invu donde se 
aprueba un Plan Regulador de la Municipalidad de San Rafael de Heredia.   
En este punto de calificación en el cartel se solicito para evaluación del mismo que las empresas 
debían presentar una certificación del Invu o el ICT según correspondiera el plan regulador. En el 
expediente consta que la empresa DEPPAT S.A el día 03 de Junio presento ante el INVU una 
certificación de los planes reguladores llevados a cabo, sin embargo al 24 de junio fecha de la 
recomendación para adjudicar, la empresa DEPPAT S.A, no ha presentado ninguna certificación 
que acredite los planes reguladores llevados a cabo y debidamente aprobados.”   

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio PMA-323-2014 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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ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA  
  
 
Oficio 01: El Sr. Juan Francisco Salas U, cédula 6-0151-0047 en representación de algunos vecinos 
de Londres de Aguirre, solicitan se declare pública una carretera que comunica a varias 
propiedades de las cuales son dueñas y desean poner en regla. Dicha carretera se encuentra 
ubicada entrado donde don Joaquín Castro, anexa a la carretera que comunica Bijagual, 
desviándose a mano izquierda y tiene una medición aproximada de 800-1000 metros.  

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de los vecinos de Londres a la  
Administración Municipal, para que mediante el Departamento respectivo se realice una  
inspección y se brinde formal respuesta a los interesados. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).   
  
  
Oficio 02: Los Sres. Rodolfo Lizano Rodríguez y Antonio Farah Matarrita del Macroproceso de 
Planeamiento y Desarrollo Turístico del ICT remiten Oficio MPD-031-2014:  
“Como parte del conjunto de políticas, estrategias y acciones que se establecen en el Plan 
Nacional de Turismo Sostenible 2010-2016 y con el objetivo de actualizar información turística de 
su zona, se les solicita muy atentamente indicar, de manera preliminar, cuáles son los 5 atractivos 
turísticos que a criterio de esa municipalidad, podrían considerarse como los más importantes del 
cantón.  
Para este propósito le solicitamos llenar el siguiente cuadro indicando en cada caso el nombre que 
lo identifique y la respectiva dirección física lo más detalladamente posible.  
  

Nombre del Atractivo  Dirección Física  

Parque Nacional Manuel Antonio  Manuel Antonio, Quepos.  

Playa Linda, Matapalo  Matapalo, Savegre.  

Esteros de Damas  Damas, Quepos.  

Río Savegre y Río Naranjo  Savegre   

Zonas montañosas de Naranjito  Distrito Naranjito  

  

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir nuestra respuesta al Macroproceso de 
Planeamiento y Desarrollo Turístico del Instituto Costarricense de Turismo. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).   
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Oficio 03: El Sr. Jason Fernández Marín, cédula 6-0332-0704 responde al acuerdo No. 08, artículo 
VI, de la Sesión Ordinaria No. 362-2014 y remite la lista de las personas que conformarán la 
Comisión Reguladora de la comunidad El Cocal:  

- Josué Castro Oviedo, cédula 1-1278-0232  
- César Augusto Ríos Arroyo, cédula 2-0470-0266  
- Jorge Rojas Madrigal, cédula 6-0162-0623  
- Jason Fernández Marín, cédula 6-0332-0704  
- Ramón Antonio Quirós Corrales, cédula 1-0318-0125    

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Comisión Reguladora de 
la comunidad El Cocal, quedando pendiente la juramentación respectiva. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).   
  
  
Oficio 04: El Sr. Guillermo Abarca Solís, Director Deportivo del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Aguirre remite Oficio CCDRA-035-2014:  
“El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre en su sesión celebrada el 03 de junio 
acuerda que el proyecto del ICODER para el 2014, será denominado "Escuelas Deportivas 2014"; 
así mismo se aprueba el presupuesto presentado para este proyecto por un monto de 10 millones 
de colones. Por tal razón se le solicita al Concejo Municipal la aprobación de los siguientes 
aspectos:  
1. Aprobación del Proyecto Escuelas Deportivas 2014.  
2. Aprobación del Presupuesto   de 10 millones de colones partida que girara el ICODER.  
3. Autorización para que el Presidente del Comité de Deportes y la Alcaldesa Municipal, firmen 

el convenio ICODER-Municipalidad-Comité de Deportes.”  

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio CCDRA-035-2014 y toda su 
documentación a una Comisión Especial conformada por el Regidor Propietario Juan Vicente 
Barboza Mena, la Sra. Regidora Suplente Gabriela León Jara y la Sra. Síndica Suplente Vilma 
Fallas Cruz; para su estudio y posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para que 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.  
  
  
Oficio 05: La Licda. Ana Julia Araya A de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la 
Asamblea Legislativa remite Oficio CAS-0186-2014:  
“Atendiendo instrucciones de la  Presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales,  
procedo a consultar el criterio de esta Municipalidad   sobre el proyecto de Ley, Expediente  
19.054 Ley General de Derechos Culturales” 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 2243-2427 2243-2426 o al 
fax 2243-2429 o bien, al correo electrónico comisión-sociales@asamblea.go.cr  donde con  todo 
gusto se la brindaremos.”  



- 9 -  

Sesión Ordinaria 384-2014. 24 de junio de 2014  
  

  

 
 
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio CAS-0186-2014 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: La Licda. Ana Julia Araya A de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la 
Asamblea Legislativa remite Oficio CAS-279-2014:  
“Con instrucciones de la Presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales,  procedo  a 
comunicarle que en la sesión N. º 07  celebrada el día martes 17 de junio de 2014, se dispuso 
consultar el criterio de la agrupación a su cargo, sobre el proyecto de ley: “ADICIÓN DE UN  
ARTÍCULO 3 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN 
INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN, Y SUS REFORMAS”, expediente Nº 18.928, el cual le 
remito de forma adjunta.    
 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”.    
Si necesita información adicional, favor comunicarse al teléfono 2243-2426.  Así mismo, a su 
disposición  se encuentra el fax 2243-2427 o bien, el correo electrónico 
comisiónsociales@asamblea.go.cr y con gusto se la brindaremos.”  

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio CAS-279-2014 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 07: La Licda. Silma Elisa Bolaños de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la 
Asamblea Legislativa remite Oficio ECO-360-2014:  
“La Comisión Permanente Asuntos Económicos que tiene en estudio el proyecto de ley: LEY 
PARA FACILITAR A LOS EMPLEADOS ASALARIADOS EL ACCESO AL CRÉDITO EN 
EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL Y DEMÁS ENTIDADES FINANCIERAS 
REGULADAS Y AUTORIZADAS POR CONASSIF”, expediente legislativo Nº 18.837 en sesión 
Nº 06 de este órgano, aprobó la siguiente moción:  

 “Para que de acuerdo con lo establecido en el oficio ST-078-2014-I del 
Departamento de Servicios Técnicos, el expediente 18837 “LEY PARA 
FACILITAR A LOS EMPLEADOS ASALARIADOS EL ACCESO AL 
CRÉDITO EN EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL Y DEMÁS 
ENTIDADES FINANCIERAS REGULADAS Y AUTORIZADAS POR  
CONASSIF” se consulte a las siguientes instituciones:  
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)  
Todas las instituciones Autónomas   
Todas las Municipalidades   
Contraloría General de la República   
Procuraduría General de la República”.   
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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. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio eco-360-2014 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 08: Por este medio el suscrito ROLANDO ALBERTO SEGURA RAMÍREZ, en calidad de 
órgano director del procedimiento supra indicado, pongo en su conocimiento según la 
verticalidad correspondiente el recurso de apelación presentado en contra del auto inicial del 
procedimiento para lo que corresponde. Expediente 18-PAO-MA-2013.  

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir la totalidad del recurso al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
  
  
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS  
  
  
Informe 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta Oficio 166-ALC1-204. 
Asunto: Comisión de Control Interno:  
“Quien suscribe Isabel León Mora, en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio les informo que los miembros que formarán parte de la Comisión de 
Control Interno por parte de la administración son el Lic. Melvin Umaña Porras, Licda. Alma 
Jasohara López y la Licda. Jocelyn Miranda Román, en coordinación con el Lic. Gilberth Quirós 
Solano Auditor Interno Municipal, esto con el fin de velar por el cumplimiento y el seguimiento a 
lo relacionado con el tema del control interno.”  

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aceptar la propuesta quedando pendiente la juramentación 

respectiva por parte de éste Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
  
  
Informe 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta Oficio UTA-118-14 del 
Bio. Warren Umaña Cascante, Gestor Ambiental Municipal:  
“La presente tiene como finalidad informarle que la Fundación Centro de Productividad Nacional 
(CEPRONA) en coordinación con la Unidad Técnica Ambiental, han concluido con la 
elaboración del documento denominado "Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
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del cantón de Aguirre" (PMGIRS), según lo establecido en la Contratación Directa 
2013CD000561-01.  
Por tal motivo y tal y como lo establece la Ley 8839 (Ley de Gestión Integral de Residuos) se 
requiere presentar el mencionado PMGIRS ante el Concejo Municipal para que el mismo sea 
avalado y aprobado por medio de un acuerdo. Así las cosas se solicita audiencia extraordinaria 
ante el Concejo Municipal para realizar el mencionado trámite.  

 Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 

Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria a realizarse el lunes 
30 de junio de 2014 a las 15:00 horas. Tema: Presentación del Plan Municipal para la Gestión de 
Residuos Sólidos de la Municipalidad de Aguirre. 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 DZMT-118-
DI2014 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 Grupo 
Abarema G.A Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-433621, representada por Dennis Arguello 
Madrigal, sobre un terreno en el ubicado en el sector costero de Playa Linda Matapalo, distrito 
Savegre, para mantenimiento, vigilancia y colocación de rótulos informativos sobre un área de 
8132 m2 , permiso otorgado mediante el acuerdo 10, artículo sétimo, informes varios, adoptado por 
el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 235-2012 celebrada el 30 de octubre del 
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 10, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la 
Sesión Ordinaria 235-2012 celebrada el 30 de octubre del 2012.  
Asimismo, se adjunta el Avalúo No AVMZMT-062-2013, 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 Grupo Abarema G.A 
Sociedad Anónima debe de cancelar la suma de novecientos cincuenta y seis mil setecientos 
cincuenta y nueve colones con cero céntimos (¢956.759,00) por los seis meses.”  

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación vertida en el Oficio DZMT- 
118-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 10, artículo sétimo, informes varios, 
adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 235-2012 celebrada el 30 de 
octubre del 2012 y se establece Grupo Abarema G.A Sociedad Anónima debe de cancelar la suma 
de novecientos cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y nueve colones con cero céntimos 
(¢956.759,00) por los seis meses. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).   
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Informe 04. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio DZMT-119-
DI2014 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 Grupo 
Quercus Robur G.A Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-436013, representada por Luis 
Ramírez Calderón, sobre un terreno en el ubicado en el sector costero de Playa Linda Matapalo, 
distrito Savegre, para mantenimiento, vigilancia y colocación de rótulos informativos  sobre un 
área de 8132 m2, permiso otorgado mediante el acuerdo 08, artículo sétimo, informes varios, 
adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 228-2012 celebrada el 25 de 
setiembre del 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 08, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la 
Sesión Ordinaria 228-2012 celebrada el 25 de setiembre del 2012.  
Asimismo, se adjunta el Avalúo No AVMZMT-063-2013, 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 Grupo Quercus Robur 
Sociedad Anónima debe de cancelar la suma de novecientos cincuenta y seis mil setecientos 
cincuenta y nueve colones con cero céntimos (¢956.759,00) por los seis meses.”  

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación vertida en el Oficio DZMT- 
119-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 08, artículo sétimo, informes varios, 
adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 228-2012 celebrada el 25 de 
setiembre del 2012 y se establece que Grupo Quercus Robur Sociedad Anónima debe de cancelar 
la suma de novecientos cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y nueve colones con cero 
céntimos (¢956.759,00) por los seis meses. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
   
  
Informe 05. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio DZMT-120-
DI2014 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 Grupo Betula 
Pendula Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-436097, representada por Edgar Ramírez 
Calderón, sobre un terreno en el ubicado en el sector costero de Playa Linda Matapalo, distrito 
Savegre, para mantenimiento, vigilancia y colocación de rótulos informativos sobre un área de 
22.201m2, permiso otorgado mediante el acuerdo 5, artículo sétimo, informes varios, adoptado por 
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el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 228-2012 celebrada el 25 de setiembre del 
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 5, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la 
Sesión Ordinaria 228-2012 celebrada el 25 de setiembre del 2012.  
Asimismo, se adjunta el Avalúo No AVMZMT-064-2013, 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 Grupo Betula Pendula 
Sociedad Anónima debe de cancelar la suma de un millos novecientos diecisiete mil setecientos 
setenta y siete colones con cincuenta céntimos (¢1.917.777,50) por los seis meses.”  

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación vertida en el Oficio DZMT- 
120-DI-2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, POR 
TANTO: Aprobar prórroga del permiso de uso de suelo por un periodo de seis meses bajo las 
misma condiciones de la resolución adoptada en el acuerdo 5, artículo sétimo, informes varios, 
adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 228-2012 celebrada el 25 de 
setiembre del 2012 y se establece que Grupo Betula Pendula Sociedad Anónima debe de cancelar 
la suma de un millos novecientos diecisiete mil setecientos setenta y siete colones con cincuenta 
céntimos (¢1.917.777,50) por los seis meses. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
  
  
 Informe 06. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, remite el Oficio DZMT-121-
DI2014 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 Grupo Ficus 
Carica Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-435836, representada por Floribeth Prendas 
Vindas, sobre un terreno en el ubicado en el sector costero de Playa Linda Matapalo, distrito 
Savegre, para mantenimiento, vigilancia y colocación de rótulos informativos sobre un área de 
5.874m2, permiso otorgado mediante el acuerdo 7, artículo sétimo, informes varios, adoptado por 
el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 228-2012 celebrada el 25 de setiembre del 
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 7, artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la 
Sesión Ordinaria 228-2012 celebrada el 25 de setiembre del 2012.  
Asimismo, se adjunta el Avalúo No AVMZMT-061-2013, 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 Grupo Ficus Carica 
Sociedad Anónima debe de cancelar la suma de seiscientos dos mil novecientos veintiocho 
colones con cincuenta céntimos (¢602.928,00) por los seis meses.”  
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Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación vertida en el Oficio DZMT- 
121-DI-2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, POR 
TANTO: Aprobar prórroga del permiso de uso de suelo por un periodo de seis meses bajo las 
misma condiciones de la resolución adoptada en el acuerdo 5, artículo sétimo, informes varios, 
adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 228-2012 celebrada el 25 de 
setiembre del 2012 y se establece que Grupo Ficus Carica Sociedad Anónima debe de cancelar la 
suma de seiscientos dos mil novecientos veintiocho colones con cincuenta céntimos 
(¢602.928,00) por los seis meses. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
  
 
 Informe 07. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta el Proyecto de 
Resolución Administrativa ALC-ZMT-22-2014:  

“Al ser las nueve horas con diez minutos del veinticuatro de junio del dos mil catorce, este 
Despacho emite criterio conforme al artículo cincuenta de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, 
referente al trámite de prórroga de concesión tramitada por  One Shot Sociedad Anónima, cédula 
jurídica  número 3-101-390941, representada por Richerd Lackey, único apellido por razón de su 
nacionalidad estadounidense, pasaporte de su país número 170005801, casado una vez, consultor, 
vecino de Manuel Antonio en el Hotel The Falls at Manuel Antonio, sobre un terreno ubicado en 
la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Aguirre, provincia de 
Puntarenas.  

RESULTANDO  
Revisado el expediente de la concesión otorgada a One Shot Sociedad Anónima representada por 
Richerd Lackey de calidades supra citadas, en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, 
Distrito Quepos, Cantón de Aguirre, sobre un lote que se describe de la siguiente manera:  
  

I. Terreno con un área de dos mil ciento setenta y siete metros cuadrados (2.177 m2), de 
conformidad con el plano catastrado P-1735210-2014, con un frente a calle pública de noventa 
y cinco metros con dieciséis decímetros lineales (95,16m), linda al norte con Calle Pública en 
punta de plancha, al sur con Zona Pública, al este con Calle Pública y al oeste con 
Municipalidad de Aguirre y es para darle uso de Alojamiento Turístico Hotelero y Cabinas 
(Z.A.T), de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La 
Gaceta número 165 del 29 de agosto del 2000 y la 187 del 29 de setiembre del 2000.  

II. Que la solicitud de renovación del contrato de concesión ha cumplido con todos los requisitos 
formales.  

CONSIDERANDO  

PRIMERO: Que la solicitud de concesión fue presentada el 16 de octubre de 1989, sobre un lote 
ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, con un área de  treinta mil metros 
cuadrados (30.000m2), a nombre de la compañía Namaste S.A, solicitud que posteriormente fue 
cedida a la empresa Villas Revenar S.A cédula Jurídica 3-101-024383 y autorizada por el Concejo 
Municipal de Aguirre en Sesión Extraordinaria N°: 180-92, celebrada el 4 de junio de 1992.  
SEGUNDO: Que mediante el plano castrado P-22529-1991, se rectificó el área solicitada en 
concesión, siendo la correcta dos mil cincuenta y ocho metros con sesenta decímetros cuadrados 
(2.058.60 m2), plano mediante el cual se aprobó la concesión a nombre de Villas Revenar S.A.  
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TERCERO: Que mediante inspección de campo realizada por Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre de esta Municipalidad el dieciséis de enero de mil novecientos noventa y tres, en la cual 
se constató la adecuación de la parcela, su área y su uso con respecto al Plan Regulador Vigente 
del sector de Playa Espadilla, distrito Quepos, cantón de Aguirre, inspección que fue actualizada 
al ser las diez horas con veinte minutos del diecisiete de junio del dos mil catorce.  
CUARTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, su área y uso con el 
Plan Regulador aprobado y vigente para este sector costero.  
QUINTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra objeción alguna para 
recomendar la prórroga de la concesión antes descrita, por ajustarse a los criterios objetivos de 
planeamiento del desarrollo turístico de la zona.  
SEXTO: Que la publicación del edicto referida en el artículo 38 del Reglamento del la Ley de 
Zona Marítimo Terrestre, se realizo en el diario oficial La Gaceta número 216 del 12 de noviembre 
del 1991; donde no consta en el expediente respectivo que se hayan presentado oposiciones 
dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada.  
SÉTIMO: Que Mediante acuerdo del Concejo Municipal de Aguirre, de la Sesión Ordinaria No. 
268-93, Artículo Quinto, celebrada el 14 de junio de 1993, se aprobó la concesión referida.  
OCTAVO: Que al ser las diez horas del diecisiete de junio de mil novecientos noventa y tres, se 
firmo el contrato de concesión entre la Municipalidad de Aguirre y Villas Revenar S.A, 
representada por Cristina Zeledón Lizano cédula número 1-230-339.  
NOVENO: Que dicha concesión se encuentra debidamente inscrita en el Registro Nacional de 
Concesiones de la Zona Marítimo Terrestre, bajo en número de finca matrícula número 6-
00085Z-000, citas de inscripción 408-14735-01-0004-001, inscripción realizada el 24 de junio de 
2004.  
DÉCIMO: Que mediante oficio presentado al ser las 2:15 pm del 06 de mayo del 2005, el señor 
Gaspar Sessa, gerente general de la sociedad Villas Revenar S.A solicita al Concejo Municipal de 
Aguirre autorización para realizar el traspaso de la concesión otorgada a su representada, a favor 
de la Sociedad One Shot S.A, cédula jurídica número 3-101-390941.  
DÉCIMO PRIMERO: Que mediante acuerdo No. 2, Artículo Cuarto, Informes, de la Sesión 
Ordinaria No. 236, celebrada el 17 de mayo del 2005, el Concejo Municipal de Aguirre, aprobó el 
traspaso de la concesión de Villas Revenar S.A a favor de One Shot S.A.  
DÉCIMO SEGUNDO: Que mediante Resolución número G1323-2005, de las nueve horas del 
trece de julio del dos mil cinco, la Gerencia General de Instituto de Turismo, aprueba la sesión 
total de los derechos de la concesión otorgada a Villas Revenar S.A  a favor de One Shot S.A, 
cédula jurídica número 3-101-390941.  
DÉCIMO TERCERO: Que el día 23 de agosto del 2005 y bajo presentación número 555-1008701, 
la concesión indicada  se inscribió en el Registro Nacional de Concesiones a nombre de One Shot 
S.A.  
DÉCIMO CUARTO: Que se ha verificado que el actual concesionario no se encuentra afectado 
por las prohibiciones indicadas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 
24 y 25 de su Reglamento.  
DÉCIMO QUINTO: Que a la fecha, el concesionario se encuentra al día con el pago del canon 
correspondiente al terreno otorgado en concesión.  
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DÉCIMO: Que el sector costero de Playa Espadilla, distrito Quepos cuenta con demarcatoria de 
Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).  
DÉCIMO SEXTO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector 
Costero de Playa Espadilla, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como tal en la 
sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) número 1917 del 9 de 
setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 220 del 02 de octubre de 1970.  
DÉCIMO SÉTIMO: Que el Plan Regulador de la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla fue 
aprobado por el Instituto Costarricense de Turismo en la Sesión Ordinaria número 3934, Artículo 
2, inciso 3 del 24 de enero de 1989, por el Instituto Nacional de Vivienda en la Sesión Ordinaria 
número 3780, Artículo único del 04 de diciembre de 1986, por la Municipalidad de Aguirre en la 
Sesión Ordinaria número 330 del 01 de noviembre de 1989 y publicado en La Gaceta número 233 
del 11 de diciembre de 1989.  
DÉCIMO OCTAVO: Que de acuerdo a los productos e insumos de la certificación ACOPAC-
DPNE-ZMT-CERT 003-2011 fechada el 27 de junio de 2011 y emitida por el Director del Área de 
Conservación Pacífico Central (ACOPAC), el área registrada en el plano castrado P-1703863-2013 
de acuerdo al derrotero y la geo-referenciación, corresponde según la certificación citada a no 
bosque, es decir, el terreno no se encuentra afectado por dicha certificación, por lo que puede ser 
objeto de concesión.  
DÉCIMO NOVENO: Que la solicitud de prórroga de concesión se ajusta a las disposiciones de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero.  

POR TANTO  
Este Despacho con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo 
Terrestre recomienda al Concejo Municipal  considerar la aprobación la solicitud de Prórroga a la 
Concesión, presentada por el señor Richerd Lackey, único apellido por razón de su nacionalidad 
estadounidense, pasaporte de su país número 170005801, casado una vez, consultor, vecino de 
Manuel Antonio en el Hotel The Falls at Manuel Antonio, sobre un terreno ubicado en la Zona 
Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Aguirre, provincia de 
Puntarenas, terreno con un área de dos mil ciento setenta y siete metros cuadrados (2.177 m2), de 
conformidad con el plano catastrado P-1735210-2014, con un frente a calle pública de noventa y 
cinco metros con dieciséis decímetros lineales (95,16m), linda al norte con Calle Pública en punta 
de plancha, al sur con Zona Pública, al este con Calle Pública y al oeste con Municipalidad de 
Aguirre y es para darle uso de Alojamiento Turístico Hotelero y Cabinas (Z.A.T) de conformidad 
con el Plan Regulador aprobado, por un periodo de veinte años, plazo que regirá a partir del 
momento en que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), apruebe la prórroga de la 
concesión. De igual forma se autorice a la Alcaldesa Municipal a elaborar y firmar el nuevo 
contrato de concesión.”  

Acuerdo No. 07:   El Concejo Acuerda: Remitir el Proyecto de  Resolución Administrativa 
ALC-ZMT-22-2014 a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, para su estudio y 
posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).   
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Informe 08. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el Oficio MA-AI-001-
062014 del Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal. Asunto: Visto bueno Manual 
de Procedimientos Financiero-Contable:  
“De acuerdo a lo solicitado en el oficio 165-ALC1-2014, con fecha veinticuatro de Junio del dos mil 
catorce, esta Unidad de Auditoría Interna, procedió a revisar el "Manual de Procedimientos 
Financiero Contable" de la Municipalidad de Aguirre.  
El mismo consta de cinco áreas de la Unidad Financiera-Contable y está compuesto de veintitrés 
procedimientos. Cada procedimiento presenta una estructura que indica: propósito, alcance, 
responsables, abreviaturas, normativa aplicable, conceptos claves, formulario o documentos de 
respaldo, detalle del procedimiento y anexos.  
El manual fue revisado y ajustado por el consultor Eduardo Rojas Gómez y finalmente debe ser 
aprobado por el honorable Concejo Municipal de Aguirre, para indicarle a la Contraloría General 
de la República de su elaboración y aprobación, de acuerdo al Oficio DFOE-SD-2014.  
Es importante indicar que éste manual está basado en actividades y procedimientos que no 
forman parte de ningún sistema automatizado contable y que probablemente será objeto de 
modificación con la implementación del sistema informático que se está implementando en la 
actualidad.  
El manual de procedimientos por sí solo no tiene objeto, sino es debidamente integrado a cada 
sección del área financiera-contable.”  

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio MA-AI-001-06-2014 del Lic. Gilberth  
Quirós Solano 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.  
  
  
Informe 09. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:  
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Aguirre el martes 24 de junio de 2014 al ser las dieciséis horas, con la asistencia de los Sres. 
Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales y Juan Barboza Mena, someten a estudio lo 
siguiente:  

1. El Oficio PMA-304-2014 del Lic. Geovanny Mora Sánchez y toda su documentación de 
respaldo, lo cual fue presentado por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, lo 
cual fue remitido a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y 
posterior recomendación mediante el Acuerdo No.04, del Artículo Quinto, Tramitación 
Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.3832014, 
celebrada el 17 de junio del 2014, mismo que se detalla a continuación:  

La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta el Oficio PMA-304-2014 del Lic. Geovanny Mora 
Sánchez, Coordinador a.i. de Proveeduría Municipal:  
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal le remito el Cartel de Licitación Abreviada 2014LA-
00000301 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.”  
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La comisión recomienda: Aprobar 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, según lo indicado textualmente en el Oficio PMA-304-2014 del Lic. Geovanny 
Mora Sánchez y toda su documentación de respaldo, lo cual fue presentado por la Sra. Isabel León Mora, 
Alcaldesa a.i. Municipal, lo cual fue remitido a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio 
y posterior recomendación mediante el Acuerdo No.04, del Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por 
el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.383-2014, celebrada el 17 de junio del 2014; todo lo 
anterior con la observación de que el objeto de dicha contratación se amplíe de la siguiente manera:  
“CONTRATACIÓN DE ASESORÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORAR, CAPACITAR, 
ANALIZAR Y RECOMENDAR EN MATERIA DE DERECHO MUNICIPAL AL CONCEJO MUNICIPAL 
DE AGUIRRE ASI COMO A LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE AGUIRRE”.  

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: Aprobar 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, con la observación de que el objeto de dicha 
contratación se amplíe de la siguiente manera: “CONTRATACIÓN DE ASESORÍA DE 
SERVICIOS PROFESIONALES ASESORAR, CAPACITAR, ANALIZAR Y RECOMENDAR EN 
MATERIA DE DERECHO MUNICIPAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE AGUIRRE ASI 
COMO A LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE AGUIRRE”. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).   

  
  
Informe 10. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:  
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Aguirre el martes 24 de junio de 2014 al ser las dieciséis horas, con la asistencia de los Sres. 
Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales y Juan Barboza Mena, someten a estudio lo 
siguiente:  
“El Oficio PMA-305-2014 del Lic. Geovanny Mora Sánchez y toda su documentación de respaldo, 
lo cual fue presentado por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, lo cual fue remitido 
a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación 
mediante el Acuerdo No.05, del Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.383-2014, celebrada el 17 de junio del 2014, mismo 
que se detalla a continuación:  

La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta el Oficio PMA-305-2014 del Lic. Geovanny Mora 
Sánchez, Coordinador a.i. de Proveeduría Municipal:  
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal le remito el Cartel de Licitación Abreviada 2014LA000004-
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”.  
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La comisión recomienda: Aprobar 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”, según lo 
indicado textualmente en el Oficio PMA-305-2014 del Lic. Geovanny Mora Sánchez y toda su documentación de 
respaldo, lo cual fue presentado por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, lo cual fue remitido a la 
Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación mediante el Acuerdo 
No.05, del Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión 
Ordinaria No.383-2014, celebrada el 17 de junio del 2014.”  

 Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: Aprobar 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”. Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).   

  
  
Informe 11. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:  
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Aguirre el martes 24 de junio de 2014 al ser las dieciséis horas, con la asistencia de los Sres. 
Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales y Juan Barboza Mena, someten a estudio lo 
siguiente:  
“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 y toda su documentación de respaldo, lo cual fue 
presentado por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, lo cual fue remitido a la 
Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación 
mediante el Acuerdo No.06, del Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.383-2014, celebrada el 17 de junio del 2014, mismo 
que se detalla a continuación:  

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 reviso 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.   
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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 solicito 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.  

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-
13362011, 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.   
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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 pego 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 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-00000101, 
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  

  
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.  
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La comisión recomienda: Aprobar la adjudicación de la 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, a la empresa en consorcio TECNOAMBIENTE-RABSALUMAR, 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, según lo indicado textualmente en 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 y toda su 
documentación de respaldo, lo cual fue presentado por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, lo cual 
fue remitido a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación 
mediante el Acuerdo No.06, del Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de 
Aguirre en Sesión Ordinaria No.383-2014, celebrada el 17 de junio del 2014.  

 Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: Aprobar la  
adjudicación de la 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, a la empresa en consorcio TECNOAMBIENTE-
RABSALUMAR, 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. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).   
  
  
Informe 12. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:  
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Aguirre el martes 24 de junio de 2014 al ser las dieciséis horas, con la asistencia de los Sres. 
Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales y Juan Barboza Mena, someten a estudio lo 
siguiente:  
  

1. El Oficio OMA-ILM-007-2014 presentado por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal y toda su 
documentación de respaldo, lo cual fue remitido a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para 
su estudio y posterior recomendación mediante el Acuerdo No.08, del Artículo Quinto, Tramitación 
Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.383-2014, celebrada el 17 de 
junio del 2014, mismo que se detalla a continuación:  

La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta el 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 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”.  
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La comisión recomienda: Aprobar 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), según lo indicado textualmente en el Oficio OMA-ILM-007-2014 de la Sra. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal y toda su documentación de respaldo, lo cual fue remitido a la 
Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación mediante el Acuerdo 
No.08, del Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión 
Ordinaria No.383-2014, celebrada el 17 de junio del 2014.  

 Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: Aprobar de 
manera retroactiva 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). Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).   

  
  
Informe 13. Dictamen de la Comisión para el Funcionamiento del Mercado Municipal, firman el 
dictamen las Regidoras Suplentes Matilde Pérez Rodríguez, Gabriela León Jara y Grettel León 
Jiménez:  
“Una vez analizadas las solicitudes de la Sra. Francisca Guido Bolandi, según Acuerdo No. 03, 
Artículo VI, Correspondencia de la Sesión Ordinaria No. 376-2014 y Sra. Diane Janelle Page, 
según Acuerdo No. 12, Artículo VI, Correspondencia de la Sesión Ordinaria No. 383-2014. Esta 
comisión recomienda: Remitir ambas solicitudes al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del 
Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación.”   

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: Remitir las 
solicitudes de las Sras. Guido Bolandi y Diane Janelle Page al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).   
  
  
Informe 14. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas:  
“Reunida la Comisión Municipal de Becas el martes 24 de junio de 2014 en el edificio municipal, 
con la presencia de las Regidoras Suplentes Matilde Pérez Rodríguez y Grettel León Jiménez, así 
como la Síndica Suplente Vilma Fallas Cruz, una vez analizados los expedientes con los estudios 
socioeconómicos. Ésta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  
Aprobar el beneficio de beca a los siguientes estudiantes a partir del mes de febrero 2014 por 
las siguientes condiciones:  
 

- Pobreza extrema:  
Katherine Pérez Martínez, Escuela Dos Bocas.  
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- Pobreza:  

Conllel Casandra Fernández González, Escuela Colinas del Este.  
Vásquez Mora Nicheyka Michell, Escuela María Luis de Castro.  
Erick Dreyko Hernández Sánchez, Escuela Colinas del Este. Mario 
Noel Pérez Solano, Escuela El Negro  
Roxana de los Ángeles Sánchez Tellez, Escuela Finca Mona.  
Estifer Carranza Rosales, Escuela El Pasito.  
Sebastián Josué Arias Quesada, Escuela Portón de Naranjo.  
Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Becas, POR TANTO: Aprobar el beneficio de la beca 
a los estudiantes mencionados de manera retroactiva a partir del mes de febrero 2014. Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos.  
  

  
Informe 15. Informe ALCM-074-2014 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. 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 Edgar Rodríguez E., en calidad de Director de 
Ingeniería de Diseños e Inversiones AL&CA, S.A.   
El escrito indicado concentra la propuesta de dicha empresa para tramitar ante las entidades 
financieras autorizadas por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, los casos para optar 
por el Bono Hipotecario de Vivienda. Señala que la propuesta es antecedida de la visita al 
Proyecto Portalón y considera las distintas modalidades existentes para la asignación de bonos, 
de acuerdo al perfil de los potenciales clientes y según sea el estrato de calificación o las 
condiciones especiales que posean para poder hacerse merecedor al subsidio del Estado por 
medio de las entidades autorizadas. Añade que la propuesta incluye: a) trabajar coordinadamente 
con la Municipalidad de Aguirre en la confección del expediente y el trámite del Bono 
Hipotecario, así como su respectivo perfil de crédito complementario, en caso de calificar para 
optar por el mismo, acreditándose una solución diferente a la establecida por las normas vigentes, 
conforme al Artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y sus normas 
conexas; b) administrar el inventario de lotes y la disponibilidad de recursos, trabajando 
coordinadamente con la entidad financiera que tramitará la diligencia del subsidio; c) los 
beneficiarios deberán atender y firmar un documento de consentimiento que incluye los 
requisitos que deberán cumplir y además, participar de las charlas que realice la entidad 
autorizada y comprometerse a suministrar la documentación respectiva; d) la compañía 
constructora aportará el presupuesto constructivo conforme a planos, atendiendo todos los 
extremos de la reglamentación vigente a la fecha; e) el cliente debe comprometerse a atender con 
recursos propios el monto económico que representan los gastos legales y de formalización 
respectivos, según los requisitos de la entidad autorizada; f) la construcción de las soluciones 
habitacionales será conforme a los estándares autorizados por el BANHVI y con materiales de las 
empresas suplidoras de los paneles prefabricados autorizados por la entidad autorizada; g) la 
compañía constructora tramitara la Declaratoria de Interés Social ante el Banco Hipotecario de la 
Vivienda; h) la Municipalidad se compromete a suministrar los permisos constructivos para las 
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soluciones de vivienda individuales conforme los cánones establecidos en las normas vigentes 
para este tipo de soluciones, así como el visado municipal, el plano catastrado y el folio real de 
cada lote; i) el desarrollo de las diferentes actividades indicadas en la oferta anterior estará sujeto 
al traspaso de la finca del Proyecto Portalón, terrenos en donde se desarrollara el proyecto 
habitacional indicado. Finalmente, la empresa solicita respetuosamente el acuerdo de Sesión del 
Concejo Municipal mediante el cual se le faculte a realizar su labor gestora del proyecto, 
conforme a los ofrecimientos descritos en el documento.   
Sobre el particular es menester señalar que no se ubica disposición normativa alguna que regule 
la competencia o prerrogativa del Concejo Municipal de otorgar la facultad solicitada, al menos, 
la gestionante no lo menciona. En defecto de lo requerido, lo pertinente es que la Municipalidad 
defina sobre qué disposición brindará al inmueble y, según dicha planificación, aplicar el 
procedimiento correspondiente para la designación de un oferente según las necesidades que se 
determinen.” 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: 15.1 Remitir al Sr. Edgar Rodríguez E., en calidad de 
Director de Ingeniería de Diseños e Inversiones AL&CA, S.A. el Informe ALCM-074-2014 
indicando que no es competencia o prerrogativa del Concejo Municipal de otorgar la facultad 
solicitada. 
15.2 Solicitar a los Concejos de Distrito del Cantón que presenten sus propuestas de opciones de 
desarrollo para el terreno en mención. Se acuerda lo anterior por unanimidad, cinco votos. 
 

 
Informe 16. Informe ALCM-077-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 06 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 381-2014 del 10 de junio de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por la señora Karla Patricia Flores Conejo, cédula de 
identidad No. 8-082-477, en nombre de Nísperos del Bosque, S.A., cédula jurídica No. 3-101-
308038, en el que interpone recurso de revocatoria contra el acuerdo No. 226 del artículo sétimo 
de a sesión ordinaria No. 239-2013 celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el 15 de junio 
de 2013.   
1. Antecedentes.   
De los antecedentes contenidos en el expediente administrativo No. PM-190 se obtiene:   
a) Que la sociedad citada presentó a la Municipalidad de Aguirre una solicitud de concesión de 
zona marítima terrestre, sobre un terreno ubicado en el sector costero de playa Matapalo.   
b) Que el Concejo Municipal de Aguirre, mediante el acuerdo impugnado y ante recomendación 
del Departamento de Zona Marítima Terrestre (informe DZMT- 353-DI-2013), ordenó el archivo 
del expediente de la solicitud de la citada razón social, al verificar que el área solicitada se ubica 
en una zona costera que no cuenta con plan regulador, siendo éste un requisito esencial para 
poder otorgarse una concesión.   
2. Argumentos del recurrente.   
Señala la accionante que desde 2013 ha venido solicitando la concesión del terreno del cual 
adquirió la posesión,  que desde entonces ha venido dándole mantenimiento (limpieza de 
malezas y basura), que diez años después se alega la imposibilidad de otorgar la concesión por 
falta de plan regulador pese a que se le ha prevenido aportar documentos, que al parecer la 
Municipalidad no está aplicando la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre respecto de las 
concesiones nuevas, que el acuerdo impugnado lesiona sus derechos dado que la espera de 
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respuesta duró más de diez años desconociéndose ahora ese esfuerzo y dedicación. Solicita se 
revoque el acuerdo impugnado o, en su defecto, trasladar la apelación al superior.   
3. Consideraciones de esta Asesoría Legal.   
Revisados los antecedentes, las alegaciones de la parte recurrente y el derecho aplicable, cabe 
concluir que el recurso debe rechazarse y así se recomienda proceder al Concejo. Se basa esta 
posición en el esencial hecho de que en la zona costera donde se ubica el terreno que interesa no 
existe plan regulador. Para ilustrar a los impugnantes sobre el derecho aplicable al caso, sirva la 
siguiente exposición sustentada en la jurisprudencia administrativa emitida al respecto por la 
Procuraduría General de la República, compendiada en el dictamen C-254-2012:   
1.  La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 de 2 de marzo de 1977, se decanta por un 
régimen de concesiones para acceder al uso de la zona marítimo terrestre. El otorgamiento de una 
concesión se encuentra precedido por el cumplimiento de una serie de requisitos previos, tanto 
individuales para el que lo solicita, como generales para el sector costero específico (declaratoria 
de aptitud turística o no turística, amojonamiento de la zona pública y aprobación de un plan 
regulador); siendo estos últimos por su alcance de realización anterior a los particulares.    
2. En punto a los planes reguladores, el artículo 38 de la Ley sentencia que  
"las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el INVU haya 
aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas".    
3. No existiendo al momento de presentarse la solicitud de concesión, dentro de la tramitación 
prevista por el Reglamento a la Ley No. 6043, ningún tiempo de espera mientras se subsana la 
falta o deficiencia de un requisito de carácter general, entiéndase declaratoria de aptitud turística 
o no turística, amojonamiento de la zona pública y existencia de plan regulador (sí lo existe de 
treinta días para la subsanación de errores u omisiones en la solicitud, artículo 30 del mismo 
Reglamento), y no siendo viable su continuación para los pasos siguientes (realización de 
inspección y publicación de edicto), no tiene ningún sentido aceptar la solicitud y mantenerla 
suspendida mientras se cumplen todas las condiciones dichas.    
4. Estableciendo el artículo 38 de la Ley No. 6043 el principio de que las municipalidades no 
pueden otorgar concesiones sin que exista un plan regulador, habría que entender que cualquier 
solicitud que se reciba para optar al otorgamiento de una concesión en ausencia de plan 
regulador, implicaría un trámite imposible, y por tanto, debe ser rechazada de plano.    
5. Aunque la normativa de la materia no lo indica así expresamente, habría que concluir que el 
momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para otorgamiento de 
concesiones lo es con la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que alcanza 
eficacia jurídica frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la 
Ley General de la Administración Pública).    
6. Es hasta que el plan regulador se publica que todas las personas con interés en presentar 
solicitudes pueden enterarse de su existencia y por tanto pueden competir en igualdad de 
circunstancias para obtener una concesión sobre un terreno determinado (dado el principio de 
primero en tiempo, primero en derecho, artículo 44 de la Ley No. 6043).    
7. No basta que una solicitud se hubiese presentado de primera en tiempo para proceder al 
otorgamiento; es necesario además que se cumplan todos los requisitos, tanto subjetivos como 
objetivos, fijados por la Ley No. 6043 y su Reglamento; de manera primordial, el ajuste de lo 
solicitado a la planificación de la zona. Este último presupuesto es básico si se quiere ajustar la 
conducta de la Administración al marco jurídico, y más aún, a la voluntad legislativa para el 
ordenamiento territorial de la zona marítimo terrestre, fin principal que subyace en el conjunto 
de disposiciones que componen la Ley No. 6043. En efecto, al exigirse una planificación previa al 
otorgamiento de concesiones, el legislador persigue la realización de un proceso ordenado de 
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crecimiento para las distintas zonas costeras de forma específica, utilizando como instrumento 
jurídico el plan regulador.    
En síntesis, las solicitudes deben presentarse una vez que esté vigente el plan regulador, es decir, 
previo cumplimiento de todas las condiciones objetivas establecidas por ley; momento en que la 
Municipalidad debe valorarlas y definir sobre su aprobación o no, en tanto se verifique si se han 
cumplido los requisitos subjetivos que fija la Ley No. 6043. Dentro de esta gama es enfática la 
conformidad con la planificación de la zona. Queda claro de lo expuesto, que no son atendibles 
los agravios del escrito de recurso, orientados básicamente en cuanto a mantener la gestión 
mientras se aprueba el plan regulador.   
Se recomienda al Concejo rechazar el recurso de revocatoria.”   

Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-077-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, POR TANTO: Se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto y se admite el de 
apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se emplaza y cita a la recurrente 
para que en el plazo de cinco días hábiles se apersone al Tribunal Contencioso Administrativo del 
Segundo Circuito Judicial de San José, en defensa de sus derechos, y se le previene que debe 
señalar medio para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento de que si lo omite, las futuras 
resoluciones que se dicten se le tendrán por notificadas con el solo transcurso de veinticuatro 
horas después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio escogido imposibilita la 
notificación por causas ajenas al despacho (artículos 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones 
Judiciales No. 8687 del 04 de diciembre del 2008). Remítase el expediente certificado a dicho 
tribunal, en el que conste toda la documentación atinente al acto recurrido. Esta municipalidad 
señala para notificaciones el fax 27772532. Se acuerda lo anterior por unanimidad, cinco votos. 
 
 
Informe 17. Informe ALCM-078-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 08 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 381-2014 del 10 de junio de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio DZMT-107-DI-2014 del Departamento de Zona Marítima Terrestre, por 
cuyo medio se traslada el expediente PUPL-73, referido a la solicitud de permiso de uso de suelo 
presentada por el señor Kenneth John Mickel en nombre de Volatilis Viator, S.A., cédula jurídica 
No. 3-101-419967.   
1. Antecedentes.   
a)  La Municipalidad de Aguirre aprobó y publicó en La Gaceta del 03 de noviembre de 2009, el 
Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítima 
Terrestre, en adelante “el Manual”, y sus reforma publicada en La Gaceta del 12 de setiembre de 
2012.    
b) La gestionante presentó solicitud de uso de suelo en relación con una parcela de 893 metros 
cuadrados, ubicada en Playa Matapalo. El uso de suelo requerido es para limpieza de malezas, 
vigilancia y estudios de factibilidad de proyecto. Adjuntó croquis del lote.   
c) En el oficio DZMT-107-DI-2014, el Departamento de Zona Marítima Terrestre de la 
Municipalidad de Aguirre recomienda aprobar la solicitud con las siguientes consideraciones: a) 
sobre un área de 893 metros cuadrados, según croquis aportado, b) para limpieza de malezas, 
vigilancia y estudios de factibilidad de proyecto. Agrega ese informe que de conformidad con el 
avalúo DV-001-2014 de la Oficina de Valoraciones de la Municipalidad de Aguirre, el monto a 
cancelar por concepto de contribución especial es la suma de 292.011,00 colones, por todo el 
periodo se seis meses solicitado.   
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2. Consideraciones sobre el caso.   
Con el fin de ilustrar la naturaleza jurídica de los permisos de uso, valgan las siguientes 
referencias:  
1. Los permisos de uso se otorgan sobre bienes de dominio público y no deben confundirse con la 
"concesión" de uso, puesto que el primero constituye un acto unilateral de la Administración 
Pública, mientras que la segunda consiste en un contrato.   
2. Otra de las características de los permisos de uso es su carácter precario. Esta alude a la 
posibilidad de que la administración, en cualquier momento lo revoque, ya sea por la necesidad 
de ocupar plenamente el bien, por construcción de una obra pública al igual que por razones de 
seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si llega a existir una contraposición de 
intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado debe prevalecer el uso natural de la cosa 
pública.   
3. Al tenor del artículo 154 de nuestra Ley General de Administración Pública, esta revocación, 
siempre y cuando se haga por razones de oportunidad y conveniencia debidamente demostradas, 
no generará cobro indemnizatorio frente al ente administrativo que así le correspondiere dictarla. 
Sin embargo, es necesario que el acto revocatorio no sea intempestivo ni arbitrario y deberá darse 
en todos los casos un plazo prudencial para su cumplimiento.    
4. El permiso de uso no genera derecho alguno a favor del permisionario, no constituye un 
derecho perfecto, un derecho subjetivo, puesto que por su propia esencia admite que sea 
revocado sin derecho a indemnización. Se admite entonces, que el permisionario cuenta 
únicamente con un interés legítimo.   
5. La existencia para el particular de este interés legítimo es fundamental también al momento de 
defender su situación jurídica frente a terceros que, sin la debida autorización, pretendan 
perturbar respecto de los bienes bajo permiso de uso del primero.    
6. Los permisos de uso no puede ser cedidos o traspasados, salvo que medie nuevamente acto 
autorizatorio de la Administración   
7. El permiso de uso, por significar una ventaja diferencial para el permisionario, casi siempre de 
tipo económico, se admite en doctrina, puede ser objeto de pago en favor de la Administración de 
algún tipo de tasa o contribución especial.   
Siguiendo las líneas del dictamen C-100-1995 de la Procuraduría General de la República, 
tenemos que la zona marítima terrestre, como bien de dominio público que es, puede aceptar 
sobre sí el otorgamiento de permisos de uso, con todas las características antes expuestas. De 
hecho, al no ser posible jurídicamente otorgar concesiones en las zonas turísticas de la zona 
marítimo terrestre sin plan regulador, la única figura que cabe aplicar, desde el punto de vista de 
la teoría del dominio público, es el permiso de uso.   
No obstante lo anterior, los permisos de uso son autorizaciones para la realización de actos 
sencillos cuyos efectos no inciden de manera significativa en el bien usado: por ejemplo: 
extracción de agua de un río mediante el empleo de bombas para el servicio de motor de una 
fábrica; instalación de casillas de baño en la playa marítima o fluvial; instalación de quioscos en 
dependencias dominicales para venta de diarios, revistas o comestibles.   
Lo anterior deriva que en la zona marítima terrestre de nuestro país solamente podrían admitirse 
permisos de uso que reúnan dos características esenciales: a) que no afecten las condiciones 
naturales de la zona ni entorpezcan el libre aprovechamiento de la zona pública, y b) que su 
ejecución no limite en absoluto la futura implementación de un plan regulador; pues los 
elementos naturales constitutivos de la zona marítimo terrestre la encuadran como una área  
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ecológicamente frágil, que amerita una protección particular del Estado tendiente a evitar su 
deterioro, tal como dispone el artículo 17 de la Ley No. 6043.   
Para lograr un desarrollo armónico de esta zona es indispensable un plan regulador que 
planifique adecuadamente los diferentes usos aplicables, de modo que, sin perjudicar el medio 
presente, sean tomados en cuenta todos los intereses económicos y sociales cuyas actividades 
sean viables de acuerdo a las variables que enunciáramos en su oportunidad. En esa línea, no 
podría concebirse, previo al plan regulador, el levantamiento de construcciones (llámense 
hoteles, cabinas, restaurantes, urbanizaciones, etc.) con carácter de adherencia permanente al 
terreno, por cuanto dichas instalaciones vendrían a obstaculizar la implementación efectiva del 
ordenamiento planificado. Sólo cabría autorizar obras menores, cuyas condiciones permitan su 
fácil y rápida remoción.   
Finalmente, es imperativo considerar que aun cuando el interesado pudiere cumplir con las 
condiciones configuradoras del permiso de uso, es claro que la decisión de fondo corresponde el 
ente público después de la ponderación de determinados elementos, especialmente de 
conveniencia y oportunidad, teniéndose claro que, dada la naturaleza de esta figura, la 
Administración no está en la obligación de otorgarlos.  
No encuentra el suscrito, objeciones de legalidad acerca del otorgamiento del permiso solicitado, 
considerando en especial que la recomendación administrativa supone haber efectuado la 
revisión tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios 
pertinentes. No obstante, corresponde al Concejo resolver sobre la aprobación o no de la 
solicitud, teniendo presente que podrá acogerse a la recomendación de la Administración vertida 
en el oficio DZMT-107-DI-2014, o justificar debidamente los motivos por los cuales se aparta de 
no acoger la solicitud. En caso positivo, el acuerdo debe acoger el proyecto de resolución 
aportado por la Administración.”    

Acuerdo No. 17: El Concejo Acuerda: Aprobar la siguiente resolución mediante la cual se 
resuelve solicitud de uso de suelo presentada por Kenneth John Nickell, único apellido por razón 
de su nacionalidad  estadounidense, pasaporte de su número 206534019, vecino de Punta Mala en 
Cortes de Osa, 500 metros norte de la Plaza, representante de Volatilis Viator Sociedad Anónima, 
cédula jurídica número 3-101-419967. 

RESULTANDO 
I. Que el señor Kenneth John Nickell, de calidades supra citadas, representante de Volatilis 

Viator Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-419967, presentó solicitud de uso 
ante la Municipalidad de Aguirre. 

II. Que la solicitud de uso de suelo se dirige al siguiente espacio que es propiedad de la 
Municipalidad de Aguirre, ubicada en el sector costero de Playa Matapalo, distrito 
Savegre, cantón Aguirre, Provincia Puntarenas, con una superficie de 893 m2, según el 
croquis aportado, linda al norte con Propiedades Privadas, al sur con Calle Pública, al este 
con Municipalidad de Aguirre y al oeste con Municipalidad de Aguirre. 

III.  Que el uso que se dará al espacio solicitado es para el desarrollo de la siguiente actividad: 
Será única y exclusivamente para REALIZAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE UN 
PROYECTO, LIMPIEZA DE MALEZAS Y VIGILANCIA.  

CONSIDERANDO: 
I. Que todo permiso de uso de suelo que otorgue la Municipalidad de Aguirre debe ajustarse 

a las condiciones inherentes a la naturaleza jurídica de esta figura, cuales son: 
1. El permiso de uso se otorga sobre bienes de dominio público y constituye un acto 

unilateral de la Municipalidad de Aguirre. 
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2. El permiso de uso es de carácter precario; es decir, está sujeto a la posibilidad de que 
la Municipalidad de Aguirre, en cualquier momento, lo pueda revocar, ya sea por la 
necesidad de ocupar plenamente el bien, por construcción de una obra pública al 
igual que por razones de seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si 
llega a existir una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso 
otorgado debe prevalecer el uso natural de la cosa pública. 

3. Al tenor del artículo 154 de nuestra Ley General de Administración Pública, esta 
revocación, siempre y cuando se haga por razones de oportunidad y conveniencia 
debidamente demostradas, no generará cobro indemnizatorio frente a la 
Municipalidad de Aguirre. No obstante, el acto revocatorio, de dictarse,  no será 
intempestivo ni arbitrario y deberá considerar un plazo prudencial previo para su 
cumplimiento.  

4. El permiso de uso no genera derecho alguno a favor del permisionario, no constituye 
un derecho perfecto, un derecho subjetivo, puesto que por su propia esencia admite 
que sea revocado sin derecho a indemnización. Se admite entonces, que el 
permisionario cuenta únicamente con un interés legítimo. 

5. La existencia para el permisionario de este interés legítimo, le otorga potestad de 
defender su situación jurídica frente a terceros que, sin la debida autorización, 
pretendan perturbar el permiso de uso que le fue otorgado.  

6. El permiso de uso no podrá ser cedido o traspasado, salvo que medie nuevamente acto 
autorizatorio de la Municipalidad de Aguirre. El incumplimiento de esta condición 
implicará la revocación inmediata del permiso otorgado. 

7. El permiso de uso, por significar una ventaja diferencial para el permisionario, casi 
siempre de tipo económico, será objeto de pago de una tasa en favor de la 
Municipalidad de Aguirre, sin perjuicio del cobro del impuesto de patente en caso del 
ejercicio de actividad lucrativa. 

II. Que de conformidad con 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 otorga el permiso solicitado bajo las siguientes condiciones: 
1. El espacio otorgado corresponde a la siguiente descripción: Área ubicada en el sector 

costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, Provincia Puntarenas, 
con una superficie de con una superficie de 893 m2, según el croquis aportado, linda al 
norte con Propiedades Privadas, al sur con Calle Pública, al este con Municipalidad 
de Aguirre y al oeste con Municipalidad de Aguirre. 

2. La actividad autorizada a realizar con el permiso de uso de suelo otorgado es la 
siguiente: Será única y exclusivamente para REALIZAR ESTUDIOS DE 
FACTIBILIDAD DE UN PROYECTO, LIMPIEZA DE MALEZAS Y VIGILANCIA. 

3. El plazo del otorgamiento es de seis meses, este plazo iniciará su cómputo a partir de 
la fecha de esta resolución. 

4. Son obligaciones del permisionario las siguientes: 
a) Cumplir fielmente con lo estipulado en el manual de procedimientos para el 

otorgamiento de permisos de uso en la zona marítimo terrestre, publicado en el 
diario oficial La Gaceta Nº 213, del martes 03 de noviembre del 2009 y sus 
reformas, por lo que cualquier incumplimiento será causal automáticamente de 
anulación del permiso de uso de suelo. 
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b) Cancelar a la Municipalidad 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, la suma de doscientos noventa y dos mil once colones 
con cero céntimos (¢292.011,00) por los seis meses, donde se le conceden ocho 
días hábiles a partir de la aprobación de esta resolución para que cancele los 
primeros tres meses.  

c) Respetar la declaratoria de las áreas de Patrimonio Natural del Estado, indicadas 
en certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director 
del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación, Ministerio del Ambiente Energía y Telecomunicaciones forestal 
que dictaminó el MINAET.  

5. Será prohibido para el permisionario lo siguiente: 
a) Alterar el medio ambiente. 
b) Realizar ningún tipo de construcciones ya sean permanentes o temporales, tales 

como ranchos, cercas y similares. 
c) Obstaculizar el libre tránsito de las personas. 
d) Obstruir o impedir la fiscalización por parte de funcionarios de la Municipalidad. 
e) Cometer ninguna infracción a la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento. 
f) El uso de maquinaria o equipo que puede dañar el medio ambiente; asimismo 

realizar cualquier tipo de construcciones. 
g) Este permiso no podrá cederse o traspasarse parcial o totalmente, venderse, 

subarrendarse a ninguna persona física o jurídica bajo ninguna circunstancia. 
6. Una vez entrado en vigencia el plan que regule la zona, queda automáticamente sin 

efecto el permiso de uso de suelo. 
III. Que el incumplimiento de las condiciones estipuladas en esta resolución se 

reputará como causal para la revocación inmediata del permiso otorgado y no se devolverá 
el monto objeto del permiso de uso de suelo establecido. 

POR TANTO: 
El Concejo acuerda otorgar el permiso de uso de suelo solicitado por Kenneth John Nickell, único 
apellido por razón de su nacionalidad  estadounidense, pasaporte de su número 206534019, 
vecino de Punta Mala en Cortes de Osa, 500 metros norte de la Plaza, representante de Volatilis 
Viator Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-419967, bajo las condiciones señaladas en 
los considerandos de esta resolución. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

El Sr. Regidor Juan Vicente Barboza Mena se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, asimismo lo hace la Sra. Regidora Suplente del mismo, Sra. Gabriela León 
Jara.  
Se abstiene de participar además la Sra. Regidora Propietaria Margarita Bejarano Ramírez; 
al no estar presente un Regidor Suplente para la Regidora Bejarano Ramírez por estar 
ausente el Sr. José Patricio Briceño Salazar y encontrarse fungiendo como Propietaria la Sra. 
Mildre Aravena Zúñiga, se tomará el acuerdo con tres votos.  
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Informe 18. Informe ALCM-079-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 11 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 
381-2014 del 10 de junio de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el acuerdo de Coopesilencio R. L., tomado en la sesión extraordinaria No. 
6742014, artículo 4, en el que se resolvió donar el terreno con el plano catastrado No. P-
17405582014, con un área de 3.329 metros cuadrados, a la Municipalidad de Aguirre, en el cual se 
encuentra construido el tanque de aguas negras de la comunidad de Silencio.  
 En materia de donaciones de particulares a favor de las entidades públicas, y en nuestro caso a 
favor de las municipalidades, la Contraloría General de la República ha emitido diversos 
pronunciamientos que precisan ciertos lineamientos que deben atenderse (a manera de 
referencia: dictamen 7876 del 28 de julio de 2009). Se extraen de tales antecedentes las siguientes 
consideraciones:  
  

1. Derivado de los artículos 169 constitucional y 67 del Código Municipal se entiende que las 
municipalidades como entes públicos territoriales están facultadas por ley para recibir 
donaciones de bienes y servicios siempre que ello esté en consonancia con la 
administración de intereses y servicios locales.  
  

2. Sobre lo anterior existen criterios reiterados de la Contraloría General de la República, así 
como de la Procuraduría General de la República, que aclaran cuáles son las reglas para 
que una entidad pública pueda recibir bienes bajo la modalidad de donación, tanto de 
sujetos públicos como privados, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico.  
  

3. El artículo 67 del Código Municipal constituye el ámbito público que autoriza de modo 
general al Estado, a las instituciones públicas y empresas públicas constituidas como 
sociedades anónimas para hacer donaciones de toda clase de bienes, servicios o recursos a 
favor de las municipalidades.   
  

4. Respecto de la posibilidad que entes u órganos públicos figuren como receptores de 
donaciones provenientes de empresas privadas, la Contraloría General de la República ha 
planteado algunas observaciones, de frente al  hecho que en nuestro ordenamiento 
jurídico, las entidades de naturaleza pública en ejercicio de su capacidad de derecho 
privado (artículo 1 de la Ley General de la Administración Pública), se encuentran 
facultadas en términos generales para recibir donaciones.  
  

5. Esta facultad de las entidades públicas para actuar como receptoras de donaciones 
provenientes de empresas privadas, no puede ser ejercida de manera ilimitada o absoluta,  
ya  que la facultad de una entidad pública para recibir donaciones, debe ser entendida 
dentro de un marco de razonabilidad, en virtud del cual debe existir una vinculación entre 
el bien por donar y el fin público al que responde esa entidad, de manera que el bien sea 
idóneo y adecuado para la satisfacción de tal fin; no podrían tratarse de donaciones sujetas 
a condiciones.  Además, el bien aparte de ser útil, debe estar en buen estado y ser 
aprovechable plenamente y la entidad pública debe asegurarse que la empresa privada 
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cuente con una facultad suficiente de disposición sobre el bien, así como realizar 
diligencias mínimas que acrediten la procedencia y la licitud en la obtención y adquisición 
del bien por parte de la empresa privada.  
  

6. Se concluye entonces que para integrar el patrimonio municipal con bienes o servicios 
recibidos por la vía de la donación, es necesario que el bien o servicio a entregar pueda 
destinarse para la satisfacción de un fin público de interés para la localidad respectiva, 
que esté en buen estado y no esté condicionado, además de cumplir con las reglas legales y 
reglamentarias técnicas para su incorporación a dicho patrimonio, entre las más 
relevantes importa mencionar las disposiciones presupuestarias sobre los ingresos de los 
entes municipales, además del cumplimiento de los trámites de formalización mediante 
convenios o contratos.   
  

7. De igual forma es preciso señalar que la valoración y decisión de adquirir un bien o 
servicio entregado de forma gratuita corresponde al concejo municipal, con la 
participación del alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.  
  

8. Corresponde a las autoridades municipales y en particular a la auditoría interna en el 
ejercicio de sus facultades, velar porque cualquier donación de bienes o servicios a favor 
del ente municipal, se ajuste a los requerimientos, parámetros y criterios legales 
apuntados, así como determinar si existe alguna violación a lo anterior de manera que se 
deban de tomar las acciones respectivas; ello sin perjuicio del ejercicio de las potestades 
de fiscalización de esta Contraloría General.  

Estima esta Asesoría Legal que de previo a la resolución del Concejo respecto de aceptar o no la 
donación, debe contarse con un informe administrativo que detalle y aborde las condiciones 
antes expuestas, como elemento previo y necesario para motivar la decisión, pudiendo incorporar 
el criterio de la Auditoría Interna según aconseja el órgano contralor en sus pronunciamientos. 
Finalmente, de darse las condiciones para acoger la donación, deviene pertinente desglosar las 
pautas para formalizarla, pudiendo aplicarse el decreto ejecutivo No. 30720 de forma supletoria 
ante ausencia de reglamentación propio de la Municipalidad.”  

 Acuerdo No. 18: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 

vertidas en el Informe ALCM-079-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Solicitar a 
la Administración un informe que detalle las condiciones expuestas, como elemento previo y 
necesario para motivar la decisión incorporando el criterio de la Auditoría Interna según aconseja 
el órgano contralor en sus pronunciamientos. Finalmente, de darse las condiciones para acoger la 
donación, deviene pertinente desglosar las pautas para formalizarla, pudiendo aplicarse el 
decreto ejecutivo No. 30720 de forma supletoria ante ausencia de reglamentación propia de la 
Municipalidad. Se acuerda lo anterior por unanimidad. Cinco Votos. 
 
Concluido el tema, se reincorpora  a la Sesión el Sr. Regidor Propietario Juan Vicente 
Barboza Mena, así como la Sra. Regidora Propietaria Margarita Bejarano Ramírez ocupando 
nuevamente su puesto. 
 
 
 



- 35 -  

Sesión Ordinaria 384-2014. 24 de junio de 2014  
  

  

 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
  
  
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por la Sra. Regidora, Mildre Aravena Zúñiga:  
En vista de: Que en la Sesión No. 366-2014, Acuerdo No. 1, Artículo VII, en el punto 10 del Plan 
de acción de la COMAD del 2014 se le solicita a la Administración conseguir con la UNED dos 
cursos para impartir a la población que lo necesite, en Lenguajes de señas (LESCO) y Abecedario 
Braille y que a la fecha no hemos tenido respuesta.  
Mociono para: Que se haga publicidad en el facebook de la Municipalidad así como en el cable 
local y/u otro medio de información al que se tenga acceso, en aras de conseguir el número de 
personas que se requieren para poder impartir estos cursos (20 personas por curso).  

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por la Sra. Regidora, Mildre Aravena Zúñiga. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).   
  
 
Iniciativa 02. Iniciativa presentada por la Sra. Regidora, Matilde Pérez Rodríguez:  
“En vista de que se acercan las vacaciones de medio periodo.  
Mociono para que la Administración valore la contratación de los Guardavidas en las playas de 
mayor concurrencia turística, así como la compra de equipo de rescate para las playas del Distrito 
Segundo.”  

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por la Sra. Regidora, Matilde Pérez Rodríguez. Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.  
  
  
  
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 cuatro- dos mil catorce, del martes veinticuatro de junio de dos mil catorce, al ser las 
diecinueve horas con diez minutos.  
  
  
  
  
  
   
 
________________________________                                                             ________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                        Osvaldo Zárate Monge      
        Secretaria Municipal                                                                               Presidente Municipal 
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