
 

Sesión Ordinaria 397-2014. 12 de agosto de 2014  
 

                              SESIÓN ORDINARIA Nº 397-2014  

_____________________* * * ______________________  

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

  

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Osvaldo Zárate Monge, Presidente                                                     Grettel León Jiménez 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                  Gabriela León Jara 
Jonathan Rodríguez Morales                                                                Mildre Aravena Zúñiga 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                 José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                                     Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                    
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   
    
Vilma Fallas Cruz, Síndica Suplente. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  
  
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  
  
ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN  
  
Al ser las diecisiete horas del martes doce de agosto de dos mil catorce, se da inicio a la presente 
sesión.  

  
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  
  

1. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 392-2014 del 30 de julio de 2014.  
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 392-2014, del 30 de julio de 2014.  
   

2. Acta de la Sesión Ordinaria No. 394-2014 del 05 de agosto de 2014.  
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 394-2014, del 05 de agosto de 2014.  
 

3. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 395-2014 del 07 de agosto de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 395-2014, del 07 de agosto de 2014. 
   

4. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 396-2014 del 11 de agosto de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 396-2014, del 11 de agosto de 2014. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS  
  
Audiencia 01: Juramentación del Sr. Carlos Vargas Alfaro, cédula 5-0272-0893 como miembro de 
la Comisión Municipal de Seguridad. 

 Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentado como miembro de la 
Comisión Municipal de Seguridad. 
 
 
 ARTICULO  V.  TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 Asunto 01: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio OMA-Isabel León 
Mora, Alcaldesa a.i. Municipal-013-2014: 
“Quien suscribe Isabel León Mora, cédula 6-226-890 en calidad de Alcaldesa a.i. de la 
Municipalidad de Aguirre, Cédula Jurídica No.3-014-042111; mediante la presente les remito el 
Oficio DDI-396-2014 por parte de la Sra. Lidieth Sánchez Arias, Jefa de la Sección de 
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Capacitación y Planificación del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, mismo que 
corresponde a información referente al “Programa de capacitación y asesoría para la recalificación 
de los alquileres de mercados” según lo dispuesto en la ley No.2428 y sus reformas, la cual 
establece la forma de fijar la tarifa para prorrogar el arrendamiento de los locales, tramos o 
puestos de los mercados municipales indicando que los reajustes deberán hacerse cada cinco 
años y este año corresponde hacer la recalificación para el quinquenio 2015-2019; dicho programa 
arrancó el pasado 22 de julio del 2014 según distribución regional que se efectuó de las 
Municipalidades (ver Cuadro No. 1 de Oficio DDI-396-2014 adjunto) a nuestra institución le 
correspondió asistir el día 05 de agosto del 2014 al salón de sesiones de la Municipalidad de 
Garabito, en donde participó el Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda 
Municipal (puesto que para esa fecha correspondía enviar a los funcionarios encargados de los 
procesos de recalificación de servicios municipales y especialmente a los funcionarios que 
tuviesen una relación directa con el incremento de los ingresos municipales). De la misma 
manera para el día 11 de setiembre del 2014 el IFAM está convocando a capacitación a los 
miembros de los Concejo Municipales que hayan sido electos como integrantes de la Comisión 
Recalificadora de los Alquileres de Mercado (ver Cuadro No. 1 de Oficio DDI-396-2014 adjunto). 
Ahora bien, según el Artículo 1 de la Ley No.2428 del 14 de setiembre de 1959, reformada por Ley 
No.7027 del 04 de abril de 1986 “LEY DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN MERCADOS 
MUNICIPALES”, el mismo dice lo siguiente: “La tarifa para prorrogar el arrendamiento de locales, 
tramos o puestos de los mercados municipales, será fijado por la municipalidad respectiva, previo dictamen de la 
Comisión Recalificadora. La Comisión estará integrada por cuatro miembros: dos regidores municipales y dos 
inquilinos de cada mercado. Los inquilinos estarán representados por la correspondiente asociación legalizada o, 
en su defecto, por la mayoría de ellos, según un memorial autenticado por un abogado, que presentarán. Los 
Arrendatarios tendrán derecho a presentar, hasta el 15 de setiembre del año que corresponda a dos de los miembros 
que integrarán la Comisión Recalificadora. La municipalidad estará obligada a comunicar a todos los inquilinos, 
mediante nota certificada o por otro medio directo, por escrito, con treinta días de anticipación, el derecho que 
tienen de hacer tal presentación. Si transcurriere el tiempo sin que se haya presentado esa lista, la Municipalidad 
nombrará una Comisión, sin representación de los arrendatarios”.  
En razón con lo anteriormente expuesto se les solicita mediante la presente nombrar a los dos 
regidores municipales que serán los representantes municipales en la Comisión Recalificadora de 
las nuevas tarifas para prorrogar el arrendamiento de los locales, tramos o puestos en el Mercado 
Municipal para el próximo el quinquenio 2015-2019, para que a su vez se les confirme su 
asistencia a la actividad de capacitación  para el día 11 de setiembre del 2014 en el Salón de 
Sesiones de la Municipalidad de Garabito según lo indicado en el Cuadro No. 1 del Oficio DDI-
396-2014 según documento adjunto. Por último se informa que ya los inquilinos del mercado 
municipal han sido en su mayoría notificados según formato de notificación adjunto, el cual de 
manera ilustrativa se muestra en documento adjunto según OFICIO OMA-ILM-012-02-2014.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Esperar a que los arrendatarios nombren a sus 
representantes y en cuanto se cuente con los mismos proceder a nombrar los dos regidores 
municipales que serán los representantes municipales en la Comisión Recalificadora de las 
nuevas tarifas para prorrogar el arrendamiento de los locales, tramos o puestos en el Mercado 
Municipal para el próximo el quinquenio 2015-2019; lo anterior antes del 11 de setiembre de 2014. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Asunto 02: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta el oficio 238-ALC1-2014. 
Asunto: Solicitud Régimen Municipal: 
“Quien suscribe Isabel León Mora, en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio les solicito su aprobación para conmemorar el día del Régimen 
Municipal el próximo viernes 29 de agosto de 2014 en aras de fortalecer los vínculos, el 
compañerismo y las buenas relaciones entre los funcionarios municipales y miembros del 
Concejo Municipal. Asimismo hacer extensiva la invitación a la comunidad.  
A continuación se detalla el cronograma de actividades a realizarse durante este día: 

- 7:00am salida de la Municipalidad. 
- 8:00am Desayuno compartido 
- 8:45am Palabras de la Alcaldesa Municipal. 
- 9:00am Inicia torneo deportivo interdepartamental 
- 9:30am Competencia recreativa de MTB 
- 11:00am Partido de fútbol Municipalidad vs Bartolo 
- 12:30md Almuerzo compartido 
- 1:30pm Juegos Tradicionales 
- 2:15pm Caminata 
- 2:45pm Baile popular 
- 4:00pm Cierre de la actividad. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud de la Sra. Isabel León Mora, 
Alcaldesa a.i. Municipal en su oficio 238-ALC1-2014, POR TANTO: Autorizar la conmemoración 
del día del Régimen Municipal el viernes 29 de agosto de 2014, por lo que durante este día el 
Municipio permanecerá cerrado. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Se acuerda 
lo anterior con cuatro votos de los Sres. Regidores Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez 
Morales, Juan Vicente Barboza Mena y Margarita Bejarano Ramírez; vota en contra el Sr. 
Regidor, Gerardo Madrigal Herrera.  
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA  
  
 
Oficio 01: La Sra. Emilia Vargas España presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Cordialmente nos dirigimos ante su despacho con el fin de solicitarles el permiso de 
funcionamiento para una actividad deportiva. Dicha actividad deportiva denominada “I Circuito 
Quepeño Rumbo Mundial Chile 2014” se realizará en Playitas de Manuel Antonio, 
específicamente frete a las instalaciones del Hotel Arenas del Mar, al final de playa Manuel 
Antonio. El domingo 07 de setiembre del 2014. El cronograma de actividades es el siguiente: 

De 5:00 am a 7:00 am. Montaje del evento. 
De 7:00 am a 12:00 pm. Primeras rondas del torneo 
De 12:00 pm a 1:00 pm. Receso para almuerzo del Staff y descanso. 
De 1:00 pm a 4:00 pm. Últimas rondas del torneo. 
De 4:00 pm a 5:00 pm. Finales del torneo. 
De 5:00 pm a 5:30 pm. Jornada de limpieza de la playa. 
De 5:30 pm  a 6:00 pm. Premiación a los ganadores y desmontaje del evento. 
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El torneo es una actividad  con la finalidad de promover al bodyboard como disciplina de alto 
rendimiento. La iniciativa de realizar este torneo en la localidad de Quepos surgió para ayudar y 
fortalecer a los atletas de dicha localidad los cuales tienen un alto nivel y han dado a la localidad 
múltiples triunfos. Además de aprovechar la excelente ubicación geográfica que permite un fácil 
acceso a los atletas que vienen de diferentes partes del país y las buenas condiciones para la 
práctica de este deporte. 
El torneo es para apoyar a nuestros seleccionados nacionales 2014: Micaela Cubero, Richard 
Marín, Reymar Ramírez y Alejandro Campos. El viaje al Mundial Chile es bastante costoso y se 
realizará diciembre del 2014. 
El torneo contara con el siguiente Staff de colaboradores: 

- Organizador general 1 
- Organizador general 2 
- Director Técnico 
- Jefe de Jueces 
- 4 Jueces 
- Tabulador 
- Spoter 
- Cronometrista  
- Secretario Auxiliar 
- Beach Marshall 
- Camarógrafo (vídeo) 
- Camarógrafo (foto) 

El personal de Staff estará ubicado en un toldo (aproximado de 3 X 3 metros) destinado para tal 
fin denominado “área de Staff” o “zona de jueces”. Cabe destacar que todo este personal laboral 
de manera voluntaria (no recibirá remuneración monetaria). 
 Se espera una asistencia de 80 atletas aproximadamente y un público espectador de 200 personas 
aproximadamente. 
 Dado que la playa es un lugar público no se estará cobrando ningún tipo de entrada,  ni se estará 
restringiendo la entrada a ninguna de las áreas del evento a excepción del toldo del “área del 
Staff”. Los atletas participantes deberán cancelar una inscripción  en la categorías: open, hincado, 
femenino, sub18 y sub13. 
 Algunos puntos importantes: 

1- Disponibilidad de agua potable: El agua potable disponible estará en los lavamos de los 
servicios prestados por Hotel Arenas del Mar (ver carta Adjunta).  

2- Disposición de excretas: Los Servicios Sanitarios a utilizar serán los del Hotel Arenas del 
Mar. Los cuales contaran con papel higiénico, Toallas desechables, jabón y contara con 
limpieza frecuente por el personal del Restaurant (ver carta adjunta).  Cabe mencionar 
que la mayoría de los atletas y público espectador estarán alojados en hoteles cerca del 
evento y por experiencias anteriores se acostumbra a utilizar los servicios de los hoteles 
donde se hospeda.  

3- Disposición de aguas servidas: los servicios a utilizar son del Hotel Arenas del Mar 
cuentan con los sistemas aprobados por el ministerio de Salud. 

4- Manejo de desechos sólidos: La disposición de desechos sólidos estará a cargo de del 
comité organizador presidido por mi persona. Cabe señalar que en eventos anteriores la 
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cantidad de desechos sólidos en promedio es dos bolsas de jardín donde la mayor parte 
proviene de basura ya existente en la playa y también como producto del funcionamiento 
del evento. Para nosotros es muy importante mantener nuestras canchas deportivas 
limpias y en buen estado con océanos azules y arenas blancas, es por ello que en todas las 
actividades anteriores hemos contado con clasificación de basura en distintos en envases 
para su posterior reciclaje.”  

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos la solicitud de la Sra. 
Vargas España, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
   
 
Oficio 02: La Sra. Emilia Vargas España presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Cordialmente nos dirigimos ante su despacho con el fin de solicitarles el permiso de 
funcionamiento para una actividad deportiva. Dicha actividad deportiva denominada “II Circuito 
Quepeño Rumbo Mundial Chile 2014” se realizara en Playitas de Manuel Antonio, 
específicamente frete a las instalaciones del Hotel Arenas del Mar, al final de playa Manuel 
Antonio. El domingo 19 de octubre del 2014. El cronograma de actividades es el siguiente: 

De 5:00 am a 7:00 am. Montaje del evento. 
De 7:00 am a 12:00 pm. Primeras rondas del torneo 
De 12:00 pm a 1:00 pm. Receso para almuerzo del Staff y descanso. 
De 1:00 pm a 4:00 pm. Últimas rondas del torneo. 
De 4:00 pm a 5:00 pm. Finales del torneo. 
De 5:00 pm a 5:30 pm. Jornada de Limpieza de la playa. 
De 5:30 pm  a 6:00 pm. Premiación a los ganadores y desmontaje del evento. 

El torneo es una actividad  con la finalidad de promover al bodyboard como disciplina de alto 
rendimiento. La iniciativa de realizar este torneo en la localidad de Quepos surgió para ayudar y 
fortalecer a los atletas de dicha localidad los cuales tienen un alto nivel y han dado a la localidad 
múltiples triunfos. Además de aprovechar la excelente ubicación geográfica que permite un fácil 
acceso a los atletas que vienen de diferentes partes del país y las buenas condiciones para la 
práctica de este deporte. 
El torneo es para apoyar a nuestros seleccionados nacionales 2014: Micaela Cubero, Richard 
Marín, Reymar Ramírez y Alejandro Campos. El viaje al Mundial Chile es bastante costoso y se 
realizará diciembre del 2014. 
El torneo contara con el siguiente Staff de colaboradores: 

- Organizador general 1 
- Organizador general 2 
- Director Técnico 
- Jefe de Jueces 
- 4 Jueces 
- Tabulador 
- Spoter 
- Cronometrista  
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- Secretario Auxiliar 
- Beach Marshall 
- Camarógrafo (vídeo) 
- Camarógrafo (foto) 

El personal de Staff estará ubicado en un toldo (aproximado de 3 X 3 metros) destinado para tal 
fin denominado “área de Staff” o “zona de jueces”. Cabe destacar que todo este personal laboral 
de manera voluntaria (no recibirá remuneración monetaria). 
 Se espera una asistencia de 80 atletas aproximadamente y un público espectador de 200 personas 
aproximadamente. 
 Dado que la playa es un lugar público no se estará cobrando ningún tipo de entrada,  ni se estará 
restringiendo la entrada a ninguna de las áreas del evento a excepción del toldo del “área del 
Staff”. Los atletas participantes deberán cancelar una inscripción  en la categorías: open, hincado, 
femenino, sub18 y sub13. 
 Algunos puntos importantes: 

1- Disponibilidad de agua potable: El agua potable disponible estará en los lavamos de los 
servicios prestados por Hotel Arenas del Mar (ver carta Adjunta).  

2- Disposición de excretas: Los Servicios Sanitarios a utilizar serán los del Hotel Arenas del 
Mar. Los cuales contaran con papel higiénico, Toallas desechables, jabón y contara con 
limpieza frecuente por el personal del Restaurant (ver carta adjunta).  Cabe mencionar 
que la mayoría de los atletas y público espectador estarán alojados en hoteles cerca del 
evento y por experiencias anteriores se acostumbra a utilizar los servicios de los hoteles 
donde se hospeda.  

3- Disposición de aguas servidas: los servicios a utilizar son del Hotel Arenas del Mar 
cuentan con los sistemas aprobados por el ministerio de Salud. 

4- Manejo de desechos sólidos: La disposición de desechos sólidos estará a cargo de del 
comité organizador presidido por mi persona. Cabe señalar que en eventos anteriores la 
cantidad de desechos sólidos en promedio es dos bolsas de jardín donde la mayor parte 
proviene de basura ya existente en la playa y también como producto del funcionamiento 
del evento. Para nosotros es muy importante mantener nuestras canchas deportivas 
limpias y en buen estado con océanos azules y arenas blancas, es por ello que en todas las 
actividades anteriores hemos contado con clasificación de basura en distintos en envases 
para su posterior reciclaje.”  

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos la solicitud de la Sra. 
Vargas España, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
   
   
Oficio 03: La Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas de la Asamblea Legislativa remite el oficio ECO-
646-2014: 
“La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos que tiene en estudio el proyecto de 
ley: “LEY DE DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA CORREDOR VIAL SAN JOSÉ SAN 
RAMÓN MEDIANTE FIDEICOMISO”, expediente legislativo Nº 18.887 en sesión Nº 17 de este 
órgano, aprobó la siguiente moción: 
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 “Para que el texto sustitutivo tomado como base de discusión sea consultado 
a: 

  

 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

 Consejo Nacional de Vialidad 

 Ministerio de Planificación Nacional 

 Contraloría General de la República 

 Procuraduría General de la República 

 Defensoría de los Habitantes 

 Bancos del Sistema Bancario Nacional 

 Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

 Banco Central 

 Superintendencia Nacional de Valores 

 Superintendencia de Pensiones 

 Superintendencia General de Entidades Financieras  

 Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

 Operadoras de Pensiones 

 Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones  

 Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela  

 Todos los Ministerios  

 Todas las Instituciones autónomas y semiautónomas 

 Empresas Públicas del Estado  

 Entes públicos no estatales  

 Todas las municipalidades del país  

 Secretaría Técnica Ambiental  

 Dirección General de Geología y Minas  

 Caja Costarricense de Seguro Social  

 Instituto Costarricense de Electricidad  

 Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados  

 Bancos Privados  

 Asociación Bancaria Costarricense  

 Cámara de Bancos 

 Instituto Tecnológico de Costa Rica  

 Universidad de Costa Rica (Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 
Estructurales, LANAMME) 

 Universidad de Costa Rica (Consejo Universitario) 

 Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 

 Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica 

 Consejo Nacional de Concesiones 

 Cámara Costarricense de la Construcción  

 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
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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. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio ECO-646-2014 de la Licda. Bolaños 
Cerdas al Lic. Randall Marín Orozco, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 04: El Sr. Juan Vallejos Vallejos, en calidad de Presidente del Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación de Aguirre  
“Por medio de la presente queremos solicitar autorización para recibir la donación de dos mesas y 
una silla de oficina por parte del Hotel Parador. Mobiliario que va a ser utilizado como escritorio 
para la administración del Comité, quien actualmente no cuenta con un escritorio ni silla 
apropiada para laborar. 
Por parte de la Junta Directiva de este comité, el día de ayer quedó aprobado en actas de la sesión, 
la autorización para recibir la donación de dicho mobiliario.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Indicar al Sr. Vallejos Vallejos que el Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación no requiere de la autorización de éste cuerpo colegiado para aceptar la 
donación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
  
Oficio 05: Se conoce el oficio DFOE-SD-1493 (07518) de la Licda. Salomé Murillo González de la 
Contraloría General de la República. Asunto: Conclusión del proceso de seguimiento del informe 
No. DFOE-DL-IF-26-2012, emitido por la Contraloría General de la República: 
“Para su conocimiento y fines consiguientes, y con el propósito de que lo haga del conocimiento 
de los miembros del Concejo Municipal de Aguirre, en la sesión próxima al recibo de este oficio, 
me permito comunicarle que como resultado del análisis efectuado a la información remitida por 
ese órgano colegiado y conforme al alcance establecido en lo dispuesto por esta Contraloría 
General, esta Área de Seguimiento de Disposiciones determinó que esa Administración cumplió 
razonablemente las disposiciones giradas en el informe N.° DFOE-DL-IF-26-2012, relacionado 
con algunos aspectos que inciden en la problemática financiera de la Municipalidad de Aguirre. 
En razón de lo anterior, se da por concluido el proceso de seguimiento correspondiente y se 
comunica a esa Municipalidad que a esta Área de Seguimiento no debe enviarse más información 
relacionada con lo ordenado por este Órgano Contralor en el referido informe. Lo anterior, sin 
perjuicio de la fiscalización posterior que puede llevar a cabo esta Contraloría General, como 
parte de las funciones de fiscalización superior de la Hacienda Pública. 

mailto:comision-economicos@asamblea.go.cr
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Por otra parte, se le recuerda la responsabilidad que compete a la Municipalidad de velar porque 
se continúen cumpliendo las acciones ejecutadas para corregir los hechos determinados y tomar 
las acciones adicionales que se requieran en un futuro, para que no se repitan las situaciones que 
motivaron las disposiciones objeto de cierre.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
  
  
Oficio 06: El Sr. Andrés Rivera Céspedes, cédula 3-0381-0089 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Por este medio me presento, mi nombre Andres Rivera Céspedes, Vecino de Cartago,  estoy 
trabajando en proyecto de desarrollo para el deporte llamado Aventura del cual adjunto 
información. 
Concretamente estamos haciendo por este medio, solicitud para de hacer uso del Parque 
Municipal “Nahomí”. 
El fin de su uso será albergar la salida, meta y transiciones de nuestro evento, en el cual no habrá 
venta de comidas no refrescos por nuestra parte, caso que se puede remitir eventualmente a 
alguna institución de bien social. 
Las fechas exactamente serán: Viernes 07 de noviembre a partir de las 12:00pm, esto para poder 
ingresar materiales de competición y toldos y el ingreso de los corredores a las 8:00pm 
aproximadamente para dejar equipo, ya que la actividad inicia a las 3:00am del sábado 08 y se 
prologara hasta las 5:00pm aproximadamente del mismo día, para así desocupar el lugar entre 
sábado y domingo 9, hacer toda la limpieza respectiva. 
A la vez quisiéramos saber cómo realizar acercamiento con la municipalidad para trabajar en 
orden y acatando las normas correspondientes. 
Para el fin de semana de 22,23 y 24 de agosto visitaremos la zona para continuar revisando la 
factibilidad deportiva de las rutas, por lo que sería para mí una buena oportunidad de visitar las 
oficinas y aclarar cualquier duda.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado previa presentación de 
los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales así como con las demás 
entidades involucradas en la realización del evento. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
  
 
Oficio 07: Por este medio yo MSc Nuria Chaves Vega Cédula 2-0282-1069 Directora del CTP de 
Quepos, solicito con todo respeto la aprobación de los dos miembros que integran la Junta 
Administrativa de esta institución debido a la renuncia de la señorita Yisel Morier Guillen 
Cédula 6-0394-0932 y el otro miembro por aplicación del Artículo 21 Inciso "A" 
Artículo 21-Los miembros de las Juntas podrán ser removidos por el Concejo Municipal 
respectivo, cuando medie justa causa. 
Se considera justa causa, entre otras: 
a) Cuando, sin previo permiso o licencia, dejaren de concurrir a cuatro sesiones consecutivas, o a seis alternas 
dentro de un período inferior a seis meses. 
A continuación presento como está establecida la nómina de los candidatos: 
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PRIMER MIEMBRO 
- Xiomara Alfaro Valverde, cédula 9-0066-0491 
- Celso Alguera Monterrey, cédula 9-0055-0606 
- Xiomara Gutiérrez Vargas, cédula 6-0262-0066 
- Jorge Mario Arroyo Espinoza, cédula 6-0288-0753 
- Cecilia Salazar Cubillo, cédula 6-0303-0598  

 
SEGUNDO MIEMBRO 

- Irene Pérez Chinchilla, cédula 6-0230-0087 
- Doris Arias Tenorio, cédula 6-0279-0870 
- William Ortega Villegas, cédula 6-0175-0918 
- Esteban Herrera Mora, cédula 1-0841-0535 
- Luis Villalobos Rojas, cédula 6-0374-0160 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta Administrativa 
del Colegio Técnico Profesional de Quepos a Xiomara Alfaro Valverde, cédula 9-0066-0491 e 
Irene Pérez Chinchilla, cédula 6-0230-0087 quedando pendiente la juramentación respectiva. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
 Oficio 08: La Licda. Ingrid Sánchez Gutiérrez en calidad de directora de la Escuela San Cristóbal 
remite el oficio ESC-51 el cual es respuesta al acuerdo No. 02, artículo VI, de la Sesión Ordinaria 
No. 391-2014: 
“Les hago entrega de las cartas de renuncia presentadas por la señora María Elena Arias Ramírez 
y el señor José Francisco Olivar Vásquez por motivo de que ellos son miembros de la comunidad 
de Silencio, y ellos quieren ceder sus lugares a los vecinos de San Cristóbal para trabajar siendo 
parte de la nueva Junta de Educación.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Dar por cumplido lo solicitado según acuerdo No. 02, 
artículo VI, de la Sesión Ordinaria No. 391-2014, POR TANTO: Nombrar como miembros de la 
Junta de Educación de la Escuela San Cristóbal a María Ignacia Alemán García, cédula 5-0105-
0174; Nuria Gamboa Cerdas, cédula 6-0347-0476; Vivian Fallas Cordero, cédula 3-0367-0019; 
María Eugenia Porras Guido, cédula 6-0146-0221 y Mauricio Anchía Marín, cédula 6-0337-0247 
quedando pendiente su juramentación respectiva. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
Oficio 09: Se conoce copia del oficio DICG-1235-2012  remitido por la Sra. Lorna Campos 
Ramírez, en calidad de Directora de Despacho y Asesoría Legal del Ministerio de Seguridad 
Pública al Comisario Juan José Andrade Morales, Director General de la Fuerza Pública: 
“Atenta le saludo y para los fines pertinentes, se remite copia de la nota suscrita por la Sra. Cristal Castillo 
Rodríguez, Secretaria Municipal de Aguirre, quien transcribe el acuerdo No. 01, del Artículo VIII, Mociones, 
adoptado por ese Concejo Municipal en sesión ordinaria No. 394-2014 celebrada el pasado 05 de agosto, mediante 
el cual, en el marco de la entrega de la remodelación de la Delegación Distrital de Naranjito a realizarse el 
próximo 23 de agosto, se solicita dotar a dicha Unidad Policial de recursos básicos para su buen desempeño 
(personal, movilización y menaje).  
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Lo anterior con instrucciones del señor Ministro, para su atención y respuesta al Concejo Municipal de Aguirre, 
conforme en derecho corresponda.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 10: El Sr. Leonardo Vázquez en representación de Aventuras H2O S.A. presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Reciba un cordial saludo de mi parte y del personal de Aventuras H2O S.A. Estamos trabajando 
en conjunto con La Marina Pez Vela con el objetivo de promover y fortalecer el crecimiento del 
deporte en nuestro cantón. 
Nuestro próximo proyecto es el Manuel Antonio Stand Up Paddle Games, a llevarse a cabo el 13 y 
14 de diciembre del 2014 en las instalaciones de la marina. 
Esta competencia consta de 4 pruebas. El sábado 13 de diciembre se llevan a cabo tres pruebas. 1. 
La Contra reloj: un competidor a la vez, tramo de 300 m. 2. El Mano a mano: dos competidores al 
mismo tiempo, tramo de 600 m. 3. El slalom: Curso de obstáculos. El domingo 14 de diciembre se 
hace una competencia de larga distancia de 9km. 
Por este medio solicito al concejo municipal el permiso requerido para poder realizar el evento. 
Cualquier cosa no dude en contactarme al 8706-7458, a la oficina 2777-4092 (dejar mensaje) y/o 
de igual manera me puede avisar al correo electrónico Ieo@h2ocr.com o bien al info@h2ocr.com” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos la solicitud del Sr. 
Leonardo Vázquez previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de 
Licencias Municipales y demás entidades involucradas. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
  
 
Oficio 11: Quien suscribe OLMAN FONSECA VARGAS C.C. OMAR, en mi condición de 
PRESIDENTE, con facultades de APODERADO GENERALÍSIMO SIN LÍMITE DE SUMA 
de la sociedad 3-101-68986 SOCIEDAD ANÓNIMA, en forma atenta, acudo ante sus 
honorables personas con la finalidad de exponer la situación que se dirá y de solicitar se resuelva 
lo que corresponda con la finalidad de enderezar los procedimientos y poner todo a derecho: 
RELACIÓN DE HECHOS 
L- El 20 de julio del 2012, Francisco Fallas Rodríguez, presentó solicitud de autorización para 
ceder y traspasar las concesiones a la sociedad 3-101-468986 S.A. de conformidad con el artículo 
59 del Reglamento a la Ley 6043. 
2.- El 06 de setiembre del 2012, Francisco Fallas y mi persona, en representación de la sociedad 3-
101-468986 S.A. presentamos ante el Departamento de Zona Marítimo Terrestre y ante el 
Concejo Municipal el documento donde ratificábamos la cesión de la concesión. 
3.- En sesión 234-2012, acuerdo 08, artículo sétimo, el concejo municipal ratificó el traspaso 
total de la concesión de Francisco Fallas a favor de la sociedad 3-101-468986 SA. 
AQUÍ YA ESTA RATIFICADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EL ACUERDO DE 
TRASPASO DE LA CONCESIÓN. 
4.- El 13 de noviembre 2012, la Alcaldía, presenta ante el Concejo Municipal informe del 
coordinador de Zona Marítimo Terrestre, donde remite copia de la resolución del traspaso de la 
concesión de Francisco Fallas a favor de la sociedad 3-101-468986 Sociedad Anónima. El Concejo 
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Municipal en esa fecha lo remite al asesor legal del concejo Lic. Randall Marín Orozco para su 
estadio y posterior recomendación. 
5.- El 26 de noviembre 2012, el Lic. Randall Marín presenta al Concejo Municipal el análisis y 
recomendación al recurso de revocatoria y apelación en subsidio, contra el acuerdo 8, inciso) del 
artículo sétimo, tomado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria 234-2012 del 23 de octubre 
del 2012 (acuerdo donde se ratifico la cesión de derechos de Francisco para la sociedad) EL LIC. 
RANDALL MARÍN RECOMIENDA RECHAZAR LA REVOCATORIA Y ELEVAR LA 
APELACIÓN AL SUPERIOR SIGUIENDO EL ACUERDO DE ESTILO. 
6.- El 11 de diciembre 2012, en sesión ordinaria 245-2012, el Lic. Randall Marín recomienda que 
las partes remitan al Concejo la confirmación de parte del señor Fallas y la formalización legal del 
traspaso a efecto que el concejo ordene la remisión del expediente para aprobación al ICT, El 
concejo acoge en todos sus términos las recomendaciones vertidas por el Lic. Randall Marín. 
(*)CONSIDERA ESTA ALCALDÍA LA RECOMENDACIÓN DEL LIC. RANDALL MARÍN, 
ES REITERATIVA PUES EN SESIÓN 234, ARTICULO 8, SE RATIFICÓ LA CESIÓN DE 
DERECHOS. Y EL LIC. MARÍN LO QUE HACE CON ESTA RECOMENDACIÓN ES 
SOLICITAR UN DOCUMENTO QUE YA FUE PRESENTADO Y CONOCIDO EN SESIÓN 
234-2012.- (VEASE LEY SOBRE EL EXCESO DE REQUISITOS) 
1. En la sesión ordinaria 245-2012, celebrada el 11 de diciembre del 2012 el señor Fallas presenta 
escrito manifestando no estar de acuerdo en realizar la cesión de derechos del traspaso de la 
concesión. El Lic. Víctor Hugo Acuña del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, recomienda 
al Concejo Municipal acoger la recomendación brindada por él y el Concejo Municipal acuerda 
denegar el traspaso o cesión total de la concesión y esta es aprobada por 5 votos. (*) NÓTESE 
QUE SE TOMA OTRO ACUERDO SOBRE OTRO ACUERDO QUE SE MANTIENE 
VIGENTE. POR LO TANTO NO PUEDE SURTIR EFECTO EL ÚLTIMO ACUERDO 
TOMADO. CONSIDERO QUE EL DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO 
ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE FORMA PREVIA Y DOCUMENTADA DEBIÓ 
REALIZAR UN ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE TODO LO ACONTECIDO, YA QUE NO 
CONSTA EN EL EXPEDIENTE NINGÚN DOCUMENTO QUE ASI LO INDIQUE. 
HASTA AQUÍ SE RETROCEDE CON TODO EL PROCESO. 
8.- El 22 de enero del 2013, en sesión 253-2013, la Alcaldía presenta oficio del coordinador de 
Zona Marítima Terrestre, donde remite documento presentado por el señor Francisco Fallas en el 
que MANIFESTA NO ESTAR DE ACUERDO EN REALIZAR LA CESIÓN DE DERECHOS 
DEL TRASPASO DE LA CONCESIÓN A FAVOR DE LA SOCIEDAD, y el Concejo acoge la 
recomendación que brinda el coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre y 
acuerda denegar el traspaso o la cestón total de la concesión registrada a nombre de Fallas 
Rodríguez para la sociedad. (*) AQUÍ SE TOMA UN ACUERDO SOBRE OTRO, POR 
CUANTO YA EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2012, Y EN FECHA 06 DE SETIEMBRE DEL 
2012 SE CEDIÓ Y SE RATIFICO LA CESIÓN DE DERECHOS DE FALLAS PARA LA 
SOCIEDAD Y EN LA SESIÓN 234-2012 ACUERDO 08 EL CONCEJO RATIFICÓ EL 
TRASPASO TOTAL DE LA CONCESIÓN DE FALLAS PARA LA SOCIEDAD Y EN 
NINGÚN MOMENTO ESOS ACUERDOS HAN SIDO DEROGADOS, PUES MANTIENEN 
SU VIGENCIA 
9.- El 25 de enero del 2013, procedí en nombre de la sociedad a presentar ante el Concejo 
Municipal, copia del contrato de cesión en cumplimiento al acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal en sesión ordinaria 245-2012, celebrada el 11 de diciembre del 2012, se aportó 
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protocolización del contrato de concesión. Una vez cumplido lo prevenido, se solicitó la remisión 
del expediente al ICT. 
10.- El 22 de enero 2013, mediante acuerdo de sesión 253-2013, celebrada el 22 de enero 2013, el 
Concejo aprueba la recomendación de denegar el traspaso y se me notifica en representación de la 
sociedad, el 30 de enero 2013. 
11.- En fecha 26 de marzo 2013, el Asesor Legal del Concejo Municipal remite al encargado del 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre, criterio legal solicitado en cuanto a la concesión de 
Fallas y recomienda "otorgar un plazo prudencial a los interesados para que se manifiesten al 
respecto y así emitir criterio legal referente al traspaso de la solicitud de concesión. (*) NÓTESE 
QUE EN ESTE PUNTO SE RECOMIENDA UN TIEMPO PRUDENCIAL, PERO NO SE 
INDICA CUANTO. 
12.- Entre las fechas del 03 de abril al 05 de abril 2013 el coordinador del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, concede a la Sociedad Anónima 3-101-468986, tres días hábiles para que se 
pronuncie y aporte lo que considere necesario al respecto sobre la gestión realizada en cuanto a la 
cesión o traspaso total de la concesión N°00091-Z registrada a nombre de Francisco Fallas 
Rodríguez a favor de la señora Jenny Patricia González (quien es su esposa) y 3-101-468986 S.A. 
13.- Que en fecha 10 de abril el señor Fallas presenta ante la Alcaldía escrito solicitado por el 
Concejo Municipal y se acuerda trasladarlo a la Administración para que a través de los 
departamentos respectivos se proceda conforme a derecho. 
14.- El 15 abril del 2013, en representación de la sociedad, presento ante la Alcaldía, Departamento 
Legal y Zona Marítimo Terrestre, documentos solicitados mediante acuerdo tomado en sesión 
ordinaria 271-2013, celebrada el día 02 de abril del 2013, oficio II que se refieren a la cesión de 
derechos 
15.- En fecha 19 de abril 2013, el señor, Josué Salas Montenegro Jefe a.i. del Departamento Legal de 
la Municipalidad, me solicita aportar copia del  contrato de cesión total de la concesión 00091-Z-
OOO que realiza el señor Francisco Fallas Rodríguez a nombre de mi representada 3-101-468986 
SA en un plazo de cinco días hábiles. 
16.- En fecha 29 de abril del 2013, en representación de la sociedad presento documento ante el 
Departamento Legal del Concejo Municipal, dando respuesta a lo solicitado en el punto anterior 
17,- El 11 de junio 2013, el coordinador de la Zona Marítimo Terrestre envía oficio DZMT 412-DE-
2013, en el que me concede un plazo de 10 días hábiles para presentar los documentos requeridos, 
caso contrario se procedería al archivo de la solicitud de cesión y adjunta a dicho oficio copia del 
oficio 013-DLJ-2013. 
18.- En fecha 25 de junio 2013, en representación de la sociedad, presento ante el funcionario 
Víctor Hugo Acuña del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de esa Municipalidad, los 
documentos requeridos como la copia certificada del contrato de cestón realizada por el señor 
Francisco Fallas y mi representada, 
19.- Con fecha 05 de julio del 2013, mediante oficio 018-DLJ-2013, el Lic. Josué Salas, Asesor Legal 
de la Municipalidad, emite criterio legal ante el Departamento de Zona Marítimo Terrestre, con 
respecto a la cesión de derechos entre el señor Francisco Fallas y la sociedad 3-101-468986 
Sociedad Anónima, criterio que entre otras cosas dice; que existe un acuerdo del Concejo 
Municipal de sesión ordinaria 255-2013, acuerdo 09, artículo sexto, celebrada el 29 de enero del 
2013, en el que le exige a la administración realizar un estudio del caso e informar al Concejo y 
manifiesta que lo que procedía era recomendar el archivo de la solicitud de cesión de derechos, 
por existir una cesión de derechos autorizada con antelación y no pueden existir dos cesiones de 
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derechos a favor de diversas personas sobre una misma concesión. Asimismo, por todo el trámite 
que se ha venido gestionando en relación a la cesión de derechos con la sociedad, recomienda que 
se le otorgue un plazo perentorio para que presente una cesión de derechos protocolizada pura y 
simple, además de una carta de renuncia a la cesión de derechos de la señora Jenny Patricia 
Badilla González, autenticada por abogado sobre la concesión n°000991-Z~000, para así darle el 
trámite correspondiente y en caso de incumplimiento en alguna de las dos indicaciones se deberá 
recomendar al Concejo Municipal no aprobar lo solicitado. 
20.- En fecha 30 de agosto del 2013, dirigí oficio al señor Víctor Hugo Acuña del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, en el que le manifesté que cumplía con lo solicitado en el oficio DZMT-
188-DE-2013, que le fuera comunicado el 28 de agosto del 2013. 
21,- En fecha 25 de setiembre 2013, mediante oficio DZMT-201-DE-2013, el Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, me comunica, en mi condición de Presidente de la sociedad 3-101-
468986 S.A., que el trámite referente a la cesión o traspaso de la concesión registrada bajo 
matriculo 00091-Z-000 a nombre de Francisco Fallas, estaba siendo analizada por el 
Departamento Legal de la Municipalidad por lo que una vez emitido el criterio respectivo se me 
informaría al respecto.  
22. Con fecha 11 de noviembre de 2013, en representación de la sociedad, presenté ante la Alcaldía 
y el Concejo Municipal, sendo escrito en el que solicité interponer los buenos oficios a fin de que 
se resolviera el caso que versaba sobre la concesión de zona marítima en el sector de Playa 
Espadilla y que le fuera adjudicada en su oportunidad al señor Francisco Fallas Rodríguez. 
23.En fecha 20 de noviembre 2013, la Alcaldía Municipal, recibe transcripción del acuerdo #10 del 
artículo sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal en sesión 325-2013, 
celebrada el día 12 de noviembre del 2013, en el que conocen nota de la Alcaldía Municipal en el 
que remite informe DZMT-917-DI-2013, del señor Warren Morera Madrigal del Departamento de 
Zona Marítima, en el que remite copia del expediente de solicitud de concesión PE-168 registrado 
a nombre de 3-101-468986 S.A., representada por mí, sobre un terreno ubicado en Playa Espadilla, 
y en vista que el área solicitada ya fue otorgada en Concesión al señor Fallas Rodríguez Francisco, 
ese Departamento de zona marítima recomendó archivar el expediente indicado. El Concejo 
Municipal acordó acoger en todos sus extremos la recomendación vertida en e1 informe DZMT-
917-DI-2013 del señor Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre y 
por tanto se acordó archivar el expediente de solicitud de concesión PE-168 registrado a nombre 
de 3-101-468986 S.A. y representada por mí. 
24.- En fecha 20 de enero del 2014, el Departamento de Zona Marítimo Terrestre, remitió a la 
Alcaldía respuesta al acuerdo tomado en sesión ordinaria 338-2014 del 07 de enero 2014, donde el 
Asesor Legal del Concejo Municipal indica que lo que presenté, no es lo requerido por la 
Administración,, por lo que debería archivarse la gestión. 
25,- Que el 03 de febrero 2014, la Secretaria del Concejo Municipal comunicó el acuerdo tomado 
por ese Concejo Municipal en sesión ordinaria 343-2014, celebrada el día 21 de enero 2014, donde 
el Concejo Municipal acuerda acoger en todos sus términos la recomendación vertida en el oficio 
dzmt-08-di-2014, del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, por tanto, acuerdan archivar la gestión 
referida por unanimidad de 5 votos. 
SOBRE LA SOLICITUD: 
Con vista en los antecedentes citados, queda claramente establecido que siempre he tratado de ir 
cumpliendo con cada uno de los documentos que me han ido solicitando y pese a que ya la cesión 
había sido aprobada por el Concejo Municipal, tuvo un retroceso virtud a la existencia de una 
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cesión simulada que existe, ya que se trató de una cesión donde el señor Francisco Falla 
Rodríguez, a sabiendas del compromiso que tenía con la Sociedad que represento, y que era 
previo, trató de ponerla a nombre de su esposa y así lograr impunidad en cuanto a sus 
obligaciones. Los hechos son claros, siempre he actuado de buena fe y eso me llevará a buen 
puerto. Veamos que del expediente queda claramente establecido que la cesión hecha a la señora 
Jenny Patricia Badilla González a la techa debe de estar archivada, virtud a que no se cumplió con 
la prevención que hizo el ICT con respecto a algunas infracciones que tiene el edificio y que por 
supuesto deben ser corregidas. Así las cosas, no habiendo más obstáculos para ser aprobada la 
cesión que el señor. Francisco Fallas Rodríguez hizo a la sociedad 3-101-468986 S.A. la cual 
represento, solicito se enderecen los procedimientos y que se ratifique el acuerdo que se tomó en 
la sesión 234-2012, acuerdo 08, artículo sétimo, donde el Concejo Municipal ratificó el traspaso 
total de la concesión de Francisco Fallas a favor de la sociedad 3-101.-468986 S.A., acuerdo que 
nunca fue revocado. No está de más informarle a ese Honorable Concejo, que mi representada 
está en la anuencia completa de poner a derecho en todos sus extremos el edificio que se ubica en 
la concesión supra mencionada. Es importante tener en cuenta que cualquier decisión que se 
tome, ya sea que se enderecen los procedimientos, y al no existir más obstáculos, ya que la cesión 
realizada a la señora Badilla González deberá de archivarse, se apruebe la cesión a mi 
representada; o bien en caso de que el señor Fallas Rodríguez no cumpla con las recomendaciones 
que dio el TCT, se le tenga como un incumplimiento a sus deberes con la consecuente revocatoria 
de la concesión, se tenga en cuenta que por parte de mi representada ya existe una solicitud de 
concesión. 
EN CONSECUENCIA: 
Así las cosas, en forma concreta le solicito al Concejo Municipal, se enderecen los 
procedimientos, y conforme a lo indicado se apruebe la cesión de la concesión inscrita bajo la 
matrícula 00091-Z-000 a nombre de Francisco Fallas Rodríguez a favor de mi representada 3-101-
468986 S.A. Lo anterior considerando que la cesión que existía hacia la señora Jenny Patricia 
Badilla González deberá ser archivada por incumplir con lo solicitado por el ICT. En forma 
subsidiaria» de considerar que la concesión señalada debe ser revocada ante el incumplimiento de 
sus obligaciones, solicito se tenga a mí representada como primera solicitante de la misma en 
tiempo, ya que consta la existencia del expediente pe-168 registrado a nombre de 3-101-468986 
S.A. 
NOTIFICACIONES: 
Para atender notificaciones señalamos el fax 2783-3249 o bien el correo electrónico 
bufeteperaltamontova@gmail.com. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Fonseca Vargas a la Comisión 
Municipal de Zona Marítimo Terrestre para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 12: Los suscritos ROLANDO ALBERTO SEGURA RAMÍREZ, mayor, casado una vez, 
Abogado, cédula de identidad número 1-0625-0122, vecino de San Antonio de Coronado, y 
DIEGO ARTURO OVIEDO ALPIZAR, mayor, en unión libre, abogado y notario, vecino de San 
Vicente de Moravia, cedula de identidad número 2-0418-0740 en condición  de oferentes al cartel 
20 14LA-000003-0 I en tiempo y forma, nos presentamos a ejercer  formales recursos de 
RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO, Y NULIDAD 
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CONCOMITANTE, Y SUSPENSIÓN DE EFECTOS  DEL ACTO ADMINISTRATIVO, de 
adjudicación de la Licitación Abreviada 2014LA- 000003-01 bajo el ACUERDO N°07, DEL 
ARTÍCULO SÉTIMO, INFORMES  VARIOS ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE AGUIRRE, en la  sesión ordinaria No. 391-2014, celebrada el 29 de julio de 2014, y notificada 
mediante el oficio  sin número el 04 de Agosto del 2014, por ser contraria a derecho, y causarnos 
gravamen  irreparable, para lo cual nos fundamentamos en las siguientes consideraciones de 
hecho y derecho:  
 
HECHOS:  
PRIMERO. Se recibe el día 08 de setiembre del 2014, vía correo electrónico, el cartel de la 
Licitación Abreviada 20 14LA-000003-0 l.  
SEGUNDO. Presentamos la oferta correspondiente el día 16 de julio del 2014 a las 8:59am.  
TERCERO. El día 04 de agosto del 2014 se recibe el comunicado de adjudicación mediante oficio 
sin número donde se indica "Declarar infructuoso el procedimiento de  contratación 
administrativa 20 14LA-000003-0 1, cuyo objeto es "Contratar a un profesional en derecho para 
que asesore, capacite, analice y recomiende en materia de derecho municipal al Concejo 
Municipal de Aguirre así como a la secretaria ,i y autoriza de igual forma a dar inicio a un "nuevo 
proceso de contratación asimismo ... ampliar el contrato del  Lic. Randall Marín Orozco"  
 
ANÁLISIS JURIDICO DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000003-0I  
 
PRIMERO. DE LA EVENTUAL RESTRICCIÓN DEL CARTEL A UN  PROFESIONAL  
 
El objeto es "Contratar a un profesional en derecho para que asesore, capacite, analice y 
recomiende en materia de Derecho Municipal al Concejo Municipal, así como a la Secretaria del 
Concejo Municipal de Aguirre". El argumento que ha  empleado la proveeduría Municipal de 
Aguirre en su informe PMA-430-014 gira en torno a  que en el cartel no se autoriza la 
participación de varios oferentes, advirtiendo que la  administración puede dejar abierta esa 
posibilidad y no lo hizo, para argumentar esta  postura el oficio se subraya la frase "Contratar a 
un profesional".  
En restricto sentido no es correcto indicar que solamente se requiere de un profesional,  pues el 
mismo texto del cartel contiene la posibilidad de que sean varios profesionales al  enunciar que". 
En caso de oferta de persona jurídica, deberá indicar los datos del profesional o  profesionales a cargo 
que asumirán los servicios a contratar, acreditando toda la documentación  pertinente a efectos de 
admisibilidad y calificación de la oferta." (El resaltado no es del texto).  
Como se puede apreciar en ese caso, no es correcto indicar que existió restricción sobre la 
cantidad de profesionales de una misma oferta, sino que se deja abierta la posibilidad para 
adjudicarse a más de un profesional en cuestión.  
 
SEGUNDO. SOBRE LA OFERTA CONJUNTA Y LA OFERTA EN  CONSORCIO  
 
Alega la Proveeduría Municipal en su oficio PMA-430-20 14 que existe posibilidad de presentar 
ofertas conjuntas siempre y cuando se adecuen a los intereses públicos además expresa que "al no 
establecer en el cartel que se recibirán ofertas conjuntas y al regirse la misma por lo normado en el cartel se excluye totalmente 
cualquier posibilidad de recibir ofertas conjuntas", 
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Respecto al tema de las ofertas conjuntas y las ofertas en consorcio la Contraloría General de la 
República posee un criterio que no ha sido evaluado por la proveeduría ni por el Concejo 
Municipal para valorar la oferta presentada y este es que de presentarse una imprecisión 
terminológica en cuanto al tipo de oferta que se presente merece un trato favorable a su 
conservación como es nuestro caso al emplear el término conjunto cuando se describe un 
relación de consorcio, a continuación sustentamos el argumento con varias resoluciones de la 
Contraloría General de la República:  
Cabe mencionar que la participación mediante oferta consorcial es de principio, por cuanto no  
requiere autorización de la Administración: Cualquier empresa o persona, en ejercicio de la 
libertad de comercio que tutela el numeral 46 constitucional, puede asociarse con otros para 
cumplir a cabalidad con el requerimiento cartelario. 
En otras palabras, el régimen de contratación bajo la modalidad de ofertas conjuntas, supone una  
diferenciación de responsabilidades menos agravada para los oferentes, los que en su caso pueden  
deslindar claramente el componente de la prestación a la cual se obligan, so pena de que ante una  
clara indefinición de responsabilidades, se les aplique un régimen de responsabilidad solidaria 
que es típico de la oferta consorcial, según lo dispuesto en el artículo 39, in fine de la Ley de  
Contratación Administrativa, que en cuanto a ofertas conjuntas dispone: «...En estos casos los  
oferentes conjuntos deberán deslindar con exactitud el componente de la prestación a la cual se  
obligan dentro de la oferta global; en caso contrario, responderán solidariamente ante la  
Administración, por todas las consecuencias de su participación en el procedimiento de 
contratación y su ejecución." En igual sentido, establece el artículo 42.2 del Reglamento General 
de Contratación Administrativa, con respecto a ofertas conjuntas, que «en estos supuestos la 
oferta debe establecer con toda claridad el componente de la prestación que corresponde a cada 
oferente conjunto. En ausencia de esta especificación los oferentes conjuntos responderán 
solidariamente ante la Administración por todas las consecuencias de su participación." De 
acuerdo con lo que venimos exponiendo, este Despacho no encuentra que se violenten las normas 
de las ofertas en consorcio si de hecho la oferta sometida a la Administración no Pide para  
sí un régimen diferenciado de responsabilidades.  
Resulta claro que la relación contractual establecida entre las adjudicatarias y la entidad licitante 
es  de carácter solidario, tanto respecto a Siemens A.G. de Alemania como de Siemens, SA de 
Costa  Rica., razón por la cual están debidamente legitimadas para participar en el concurso, al 
haber sometido ambas una oferta en consorcio, sin que la omisión del acuerdo consorcial sea 
óbice para  anular el acto recaído en su favor. Además, cabe señalar que la imprecisión 
terminológica en cuanto al tipo de oferta que se presente, merece un trato favorable a su  
conservación, como ya... si bien es reiterativo de la denominación de oferta conjunta, lo cierto  
es que lo que se desprende de su contenido es que las partes se obligan en forma solidaria a  
realizar la obra en cuestión... Además, no se establece en el acuerdo de cita, que las partes se  
obligan a realizar cada una un componente distinto de la obra, tal y como se establece en el caso  
de ofertas conjuntas; antes bien, manifiestan la solidaridad en la participación y ejecución del  
contrato. Por lo anterior, por tratarse a nuestro juicio de una imprecisión  terminológica en el 
documento de acuerdo, pues reiteradamente se habla de oferta  conjunta, y del texto completo se 
deduce con claridad la voluntad de las partes de  participar en forma consorciada y ejecutar la 
obra en forma solidaria, este Despacho concluye  que a la empresa apelante sí le asiste la necesaria 
legitimación activa para acudir  por esta vía a impugnar el acto de adjudicación... "  
En el caso que nos ocupa, en la  oferta adjudicada si bien utilizó en forma imprecisa el término 
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"conjunta", ello no impide  considerarla sustancialmente como una oferta "consorcial", en el tanto 
no existe deslinde de responsabilidades entre Siemens A.G. y Siemens, S.A. y ambas responden 
por el todo. Asimismo, en punto a la importancia del acuerdo consorcial y a la delimitación del 
alcance de  las responsabilidades de cada parte, este Despacho ha estimado que a este tipo de 
documento no debe darse un rigor sacramental que motive la exclusión de 'as ofertas, porque no 
es lógico que tenga ese carácter, en primer lugar porque la ley y su principio  interpretativo a 
favor de la conservación del mayor número de ofertas no lo permiten y en segundo lugar, porque 
para que una inconsistencia y hasta la ausencia de ese documento tuviera como sanción la 
exclusión de la oferta, debería de estar regulado en la ley. Por el contrario, estimamos que puede 
la Administración, ante fundadas dudas  en el alcance de las obligaciones de las partes que 
concurren en consorcio, prevenir su aclaración o bien, hasta prevenir la presentación de ese 
documento (en caso de  omisión), al tratarse de un documento formal trascendente, cuya 
subsanación no viola el principio  de igualdad de los participantes'. En ese mismo orden ideas, 
existen otras resoluciones que respaldan la conservación de la  mayor cantidad de ofertas así 
como calificar la omisión del deslinde de responsabilidades no  bajo la figura de la oferta conjunta 
por un término mal utilizado sino dándole el trato de oferta consorcial, la cual como vimos 
anteriormente no requiere de autorización previa del cartel.  
Entonces, en casos como el presente, podemos concluir que la omisión de delimitar 
responsabilidades entre partes en el documento en que se expresan su voluntad de ofrecer bajo la 
modalidad del consorcio y establecer los términos de la relación con la Administración, no afecta 
la responsabilidad que asumen las partes del consorcio frente a la entidad licitante, pues como la 
propia leyes la que establece el tipo de responsabilidad que se va a asumir, y en ninguna parte de 
ese mismo cuerpo normativo se establece que si el acuerdo de consorcio es omiso se deberá tener 
como inexistente. ... para valorar lo sucedido, debemos remitimos a lo establecido en el numeral 4 
de la Ley de reiterada cita, que señala que «... Los actos y las actuaciones de las partes se 
interpretarán de forma que se favorezca su conservación y se facilite adoptar la decisión final, en  
condiciones favorables para el interés general... ", De lo anterior se concluye que si bien puede  
existir la referida omisión, este defecto, por sí solo, no tiene la relevancia necesaria como para  
excluir la oferta del consorcio adjudicatario". 
 
TERCERO. A CERCA DE LA OFERTA PRESENTADA  
 
Si bien es cierto emplea el término conjunto, de conformidad con la oferta presentada ambos 
profesionales hemos aceptado el mismo la responsabilidad solidaria sin poseer diferencia alguna 
en la oferta entregada o bien en el acuerdo de asociación, ello se desprende de la documentación 
que posee la Corporación Municipal.  
Hemos expresado la tesitura de la Contraloría General de la República en cuanto a mantener la 
mayor cantidad de ofertas, sumada a la interpretación reiterada que le dan al error terminológico 
entre oferta conjunta y oferta en consorcio, es por ello que sostenemos que a pesar de emplearse 
el término conjunto la interpretación efectiva es en consorcio puesto que no existe deslinde de 
responsabilidades, de esta forma, no existe sustento jurídico para declarar infructuoso el 
concurso.  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
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Artículos 22, 22 bis, 31, 84, Ley de Contratación Administrativa y 25, 26, 28, 30, 71, 72  136 del 
Reglamento.  

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR TIPICA  

Frente a un acto nulo absolutamente, la Administración tiene no solo el deber sino la  obligación, 
de hacer lo que esté a su alcance para enderezar la situación. Razón por lo cual,  y debido a que se 
ha emitido acuerdo sobre la prórroga del contrato del Lic. Randall Marín  Orozco en la 
Contratación Administrativa 2014-LA-000003-01 situación que nos causa perjuicios graves o de 
difícil reparación, con el respeto debido solicitamos se suspenda el acuerdo de prórroga de 
nombramiento interlocutoriamente, mientras se dicta la resolución de fondo.  
La doctrina y jurisprudencia se ha encargado de perfilar cada uno de los elementos necesarios 
para que opere la tutela cautelar. Sobre el número de requisitos que debe existir, se ha dado una 
gran variedad de criterios, sin embargo, se citan casi de manera unánime, y en aplicación del 
Código Procesal Contencioso Administrativo (artículos 21 y 22), la Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia ha señalado tres elementos esenciales, a saber: el periculum in mora, el fumus 
boni iuris y la ponderación de todos los intereses en juego, particularmente el interés público.  
1) Periculum in mora: refiere a la posibilidad, razonable y objetivamente fundada, de una lesión 
grave e irreparable a la situación jurídica del gestionante, por el transcurso del tiempo  necesario 
para el dictado de la sentencia principal. Se presenta no sólo como base imprescindible de la 
medida cautelar, sino como su presupuesto básico y central, sobre el que realmente gira toda su 
existencia. Este presupuesto tiene su justificación y su razón de ser, en el riesgo que para el 
derecho debatido supone la dilación en la definición definitiva del conflicto planteado. Por eso la 
justicia cautelar pretende conservar o en su caso propiciar, una situación fáctico-jurídica real y 
efectiva, que mantenga vivas las expectativas generadas en el principal, de cuya victoria pueda 
obtenerse luego, una ejecución eficaz y cabal, en cumplimiento pleno de lo ejecutoriado. Se ha 
insistido sobre la naturaleza del daño requerido para la procedencia de la pretensión cautelar, 
pues obviamente no basta con cualquier acción dañosa, sino que deberá ser real y efectivo; 
material, moral, religioso o de cualquier otra índole; concreto y cierto, aunque no necesariamente 
actual, pues puede ser potencial según lo dispone en artículo 21 del CPCA. Dicho daño, señala la 
norma en comentario, deben ser graves, no en el sentido de que sea irresarcible, sino irreversible,  
pues los daños leves o fácilmente reversibles en su totalidad, no pueden servir al efecto, y  
por el contrario, existen lesiones que aunque resarcibles, no son necesariamente reversibles.  
La gravedad no es equiparable a la irresarcibilidad, pues quien solicita la tutela cautelar quiere 
que el bien tutelado permanezca íntegro y no que se le asegure una indemnización.  
La certeza del daño, no exige sin embargo, su plena prueba, pues en vista de la sumariedad de la 
gestión cautelar, de la urgencia y algunas veces de la potencialidad del daño mismo, es 
prácticamente imposible su comprobación. En este caso, debe darse una comprobación a "través 
del principio racional de prueba", tal y como lo ha señalado  la Sala Primera en su jurisprudencia y  
que no es otra cosa que el necesario y posible en cada paso particular.  
2) Fumus Boni luris: Para que la medida cautelar sea procedente, debe existir seriedad en la  
demanda, es decir, una probabilidad de acogimiento de la cuestión principal. Este es el principio 
del fumus boni iuris, que para la doctrina no es otra cosa que la probable estimación posterior del 
derecho material del actor en la senten1cia. Esa seriedad y consistencia de las pretensiones 
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invocadas por el accionante, que hacen posible el acogimiento de la demanda en la sentencia 
definitiva. No obstante, aquí debe tenerse a la vista, que por la necesaria sumariedad del proceso 
cautelar, es virtualmente imposible para el Juez determinar con certeza la existencia de ese buen 
derecho, el que por demás, debe definirse normalmente en la sentencia y no antes. Así las cosas, 
por esa precariedad de los elementos de cognición, tan sólo podrá exigirse al interesado la 
apariencia de un buen derecho, que dé al Juzgador algún viso de seriedad de la demanda, 9 como 
lo señala el mismo artículo 21, que la pretensión no sea temeraria o en forma palpable, carente de 
seriedad.  
Es claro que nos acogen los tres elementos esenciales, a saber: el periculum in mora, el fumus boni 
iuris y la ponderación de todos los intereses en juego, ya que de proceder con la prórroga de 
nombramiento del actual asesor del Concejo Municipal de Aguirre nos causan un grave perjuicio.  
PRETENSIÓN  
Respetuosamente solicitamos se revoque el acuerdo No. 07, del artículo sétimo, informes varios 
adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre, en la sesión ordinaria No. 391-2014,  celebrada el 
29 de julio de 2014 por ser el mismo contrario a derecho, y ocasionarnos gravamen irreparable. Se 
admita consecuentemente, los recursos de revocatoria con apelación en subsidio.  

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso de los Sres. Segura Ramírez y Oviedo 
Alpizar al Lic. Josué Salas Montenegro, en calidad de Asesor Legal de la Municipalidad de 
Aguirre para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
Oficio 13: Yo, Gabriel Sibaja García, cédula 1-1418-0879 y actual Coordinador de la Estación de 
Conservación de Tortugas Marinas de Playa Matapalo; en conjunto con miembros de la 
comunidad, nos permitimos saludarlos muy respetuosamente. 
Por medio de la misma les solicitamos el permiso para la realización de una "Exposición Cultural, 
Deportiva y Ambiental de las Tortugas Marinas", este se ha planeado para realizar el 15 y 16 de 
noviembre del 2014. En la cual tendremos degustación de comidas típicas y refrescos, exposición 
de artesanías, actividades deportivas: fútbol, voleibol, bailes típicos, campeonatos de colonchos 
(cangrejos ermitaños), sonido ambiente, actividades para niños (películas, pinta caritas, 
educación ambiental, charlas, exposiciones), 8704-2891 
Algunas de las actividades se realizarán dentro de las instalaciones de ASVO (ONG) ambiental 
que trabaja con tortugas marinas en la comunidad) y las otras actividades se realizarán en el 
campo de recreo de playa Matapalo (Zona Marítimo terrestre). 
Adjuntamos el cronograma de actividades y el croquis de distribución de la actividad en el área 
recreativa de Playa Matapalo. 

Acuerdo No. 13: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos la solicitud del Sr. 
Sibaja García, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Oficio 14: Quien suscribe, Miguel Ángel Grajal Gamboa, en mi calidad de presidente de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Santo Domingo, Savegre, Aguirre, me permito exponer lo 
siguiente: 
El salón multiusos de nuestra comunidad entre otros, funciona como un Puesto de Atención 
Médica para las comunidades de Río Blanco y Santo Domingo y actualmente tiene una Orden 
Sanitaria del Ministerio de Salud por el deterioro en la infraestructura de mismo, por lo que 
nuestra asociación ha gestionado recursos y con el apoyo del Departamento de Generación de 
Empleo del Ministerio de Trabajo y de esta Municipalidad se están realizando mejoras al mismo. 
En el acuerdo N° 3 del artículo cuarto de la sesión N°357, celebrada el 18 de marzo de 2014, el 
Concejo Municipal mediante modificación presupuestaria 02-14, asignó un monto de 
¢29.240.186,27 (veintinueve millones doscientos cuarenta mil ciento ochenta y seis colones con 
veintisiete céntimos) al proyecto de Iluminación de la Cancha y Mejoras en Instalaciones 
Deportivas y Recreativas de la comunidad de El Silencio Arreglo del salón comunal de Santo 
Domingo, para lo cual se nos ha dicho que disponemos de un monto de ¢5.000.000,00 (cinco 
millones de colones) de dicha partida. 
La estimación del valor de los materiales para llevar a cabo los arreglos en el salón comunal de 
Santo Domingo, es de aproximadamente ¢9.698.670,00 (nueve millones seiscientos noventa y 
ocho mil seiscientos setenta colones), para lo cual disponemos de una Partida Específica por un 
monto de ¢2.700.000,00 (dos millones setecientos mil colones) la cual actualmente está en 
trámite y estará disponible en el mes de septiembre según manifestaciones del Coordinador de 
Hacienda Municipal y un monto de ¢5.000.000,00 (cinco millones de colones) de la partida de 
¢29.240.186,27 (veintinueve millones doscientos cuarenta mil ciento ochenta y seis colones con 
veintisiete céntimos) ya mencionada en el párrafo anterior, de los cuales el pasado 26 de junio de 
2014, nuestra organización recibió materiales por un monto de ¢4.072.216,40 (cuatro millones 
setenta y dos mil doscientos dieciséis colones con cuarenta céntimos) según Orden de Compra 
N°2014CD-000286-01/ quedando un pendiente de ¢927.783,60 del monto de ¢5.000.000,00 de 
dicha partida para el arreglo del salón comunal de Santo Domingo, de manera que actualmente el 
monto disponible en la misma es de ¢25.167.969,87 (veinticinco millones ciento sesenta y siete 
mil novecientos sesenta y nueve colones con ochenta y siete céntimos). 
Por lo antes expuesto, para el proyecto de arreglos del salón comunal de Santo Domingo, tenemos 
un faltante de recursos de ¢l.998.670,00 (un millón novecientos noventa y ocho mil seiscientos 
colones). 
Por lo antes expuesto, solicitamos a este Concejo autorizar la compra de materiales de 
construcción para el proyecto mejoras del salón comunal de Santo Domingo por un monto 
adicional de ¢l.998.670,00 (un millón novecientos noventa y ocho mil seiscientos colones) además 
del monto de ¢5.000.000,00 que inicialmente se nos había autorizado, con lo cual estaríamos 
cubriendo el monto de ¢9.698.670,00 (nueve millones seiscientos noventa y ocho mil seiscientos 
setenta colones) que requerimos para la obra. 
Valga mencionar que con base en datos suministrados por el ICE, nos hemos dado a la tarea de 
investigar el costo de la Iluminación de una cancha y el mismo es de aproximadamente 
¢9.500.000,00 (nueve millones quinientos mil colones) de manera que si el Concejo autoriza el 
monto de ¢9.698.670,00 (nueve millones seiscientos noventa y ocho mil seiscientos setenta 
colones) para mejoras del salón comunal de Santo Domingo, no estaría poniendo en riesgo en 
forma alguna el desarrollo del proyecto Iluminación de la Cancha en la comunidad de Silencio 
toda vez que si el mismo costara ¢9.500.000,00 (nueve millones quinientos mil colones) aún 
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quedaría un monto de aproximadamente ¢10.041 516 (diez millones cuarenta y un mil quinientos 
dieciséis colones) disponible para otras necesidades en instalaciones deportivas y recreativas en 
la comunidad de Silencio. 
Adjunto tablas que expresan de una mejor manera las cifras mencionadas en la presente nota.” 

Acuerdo No. 14: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Grajal Gamboa a la 
Administración Municipal para que se analice la posibilidad de cumplir con la misma mediante 
una modificación presupuestaria. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS  
  
 
 Informe 01. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto: 
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el martes 12 de agosto de 2014, en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Jonathan 
Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena y Osvaldo Zárate Monge al ser las 14:00hrs se 
somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al concejo: 
 En Sesión Ordinaria No.394-2014, celebrada el 05 de agosto de 2014 acuerdo No.01, del 

Artículo Quinto, Tramitación Urgente, el Concejo acuerda: 

Asunto 01: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta el oficio PMA-0452-2014 del Lic. 
Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal y aprobación, le hacemos entrega del cartel de 
licitación abreviada, 2014LA-000009-01 cuyo objeto es la "CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
EN BARRIO LOS LIRIOS.", ubicado en Manuel Antonio. 
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad tendrá la responsabilidad de los aspectos técnico-
administrativos del contrato y por ende la encargada de evacuar las consultas relativas a esas áreas y el 
Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial tendrá a cargo los aspectos técnicos de construcción 
del proyecto.  
El Departamento de Proveeduría hace constar que para estos procedimientos 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, todo para la elaboración de este cartel.”  
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-0452-2014 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.  

 
Una vez estudiada la documentación referida. Ésta comisión recomienda a este Honorable 
Concejo:   
 
Aprobar el Cartel de Licitación Abreviada, 2014LA-000009-01 cuyo objeto es la "CANALIZACIÓN DE 
AGUAS PLUVIALES EN BARRIO LOS LIRIOS.", ubicado en Manuel Antonio. 
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Acuerdo No. 01: 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-000009-01 cuyo objeto es la 
"CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN BARRIO LOS LIRIOS.", ubicado en Manuel 
Antonio. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
  
 Informe 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal remite el Oficio TSI-057-14 de la 
Sra. Ibsen Gutiérrez Carvajal, Trabajadora Social de la Municipalidad de Aguirre: 
“El Departamento de Desarrollo Social, coordinado por la suscrita, en función de mis labores 
como Trabajadora Social, procedo a la devolución correspondiente de 04 informes sociales que 
me fueron entregados de forma personal por la compañera Jocelyn Miranda en su función de 
secretaria de Alcaldía. 
75-14 Aleska Pulido Espinoza  
76-14 Luis Antonio Torres Espinoza 
Nota: Se devuelven 2 expedientes de los estudiantes: Kendall Adrián Cordero Brenes y Brianna 
Pina Espinoza, debido a que en repetidas ocasiones se trato de localizar a los padres de familia, 
por medio de llamada telefónica y no contestan, razón por la cual se envían de nuevo a la 
Comisión de Becas para que sean estos los que los localicen.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio TSI-057-14 de la Sra. Ibsen Gutiérrez 
Carvajal a la Comisión Municipal de Becas para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
 Informe 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal remite el Oficio TSI-073-14 de la 
Sra. Ibsen Gutiérrez Carvajal, Trabajadora Social de la Municipalidad de Aguirre: 
“El Departamento de Desarrollo Social, coordinado por la suscrita, en función de mis labores 
como Trabajadora Social, procedo a la devolución correspondiente de 01 expediente para 
solicitud de beca del Concejo Municipal que me fue entregado de forma personal por la 
compañera Jocelyn Miranda en su función de secretaria de Alcaldía. 
De la estudiante Karla Juliana Araya Arias, cuya madre encargada es Jenny se cito para el día 17-
07-2014 a las 10:00 am mediante llamada telefónica y se ausento. 
El 21-07-2014 se vuelve a realizar llamada telefónica, donde se le pregunta por qué se ausento a la 
cita para realizar la respectiva investigación y la señora Jenny dice: "No tengo plata para ir", 
nuevamente considerando la situación se le informa que se le renueva la cita para el día 07-08-
2014 a las 9:00 am y se vuelve ausentar, sin justificar la ausencia. 
Por tal motivo no se puede realizar dicha investigación, debido a que la señora Jenny, no 
demuestra interés alguno.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 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 DICU-337-2014 del 
Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano. 
Asunto: Respuesta al acuerdo No. 01, Artículo Único de la Sesión 395-2014: 
“El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Aguirre, con respecto 
al Acuerdo N°1, Artículo único, SO 385-2014, le informa que actualmente no se cuenta con la 
reserva presupuestaria para la compra de los materiales solicitados, tampoco con un proyecto que 
cubra la solicitud. 
La Municipalidad tiene al alcance material arenoso del cual se puede disponer como aporte 
inmediato. 
Se recomienda acudir al Consejo de Distrito local, para que apoye la gestión de reservar 
contenido presupuestario para atender la situación; paralelamente se solicita que ubiquen la 
posible área del proyecto y definir si es derecho de vía. Propiedad privada o lo que corresponde.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Damos por recibido el  oficio DICU-337-2014 y se 
remite el mismo al Consejo del Distrito Primero para que sea analizada la posibilidad de tomar en 
cuenta el proyecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
 Informe 05. La Srta. Jocelyn Miranda Román, en calidad de Secretaria a.i. de la Alcaldía de 
Aguirre informa al Concejo Municipal lo siguiente: 
“En respuesta al acuerdo No. 10, en punto 10.2 del Artículo Sexto, Correspondencia, de la Sesión 
Ordinaria No. 394-2014, celebrada el 05 de agosto del 2014, les informo que en la Secretaría de 
Alcaldía a.i. no se encuentran resguardados todos los expedientes de los procedimientos a cargo 
del Licenciado Rolando Segura Ramírez, solamente se encuentra resguardado el expediente N°12-
PAO-MA-2013, que corresponde al ex funcionario Adriano Guillen Solano.” 

Acuerdo No. 05: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Solicitar al Lic. Rolando Segura Jiménez, en calidad 
de órgano director contratado por esta Municipalidad, que remita los expedientes faltantes de los 
procedimientos administrativos, a la Secretaría del Concejo, a efectos de que la totalidad de ellos 
quede reguardada y disponible para las partes tal como en derecho corresponde, contando para 
ello con un plazo de tres días hábiles a partir de la notificación de este acuerdo. Moción de orden 
del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
  
  
 Informe 06. Informe ALCM-100-2014 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. 391-2014 del 29 de julio de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio de la señora Noemy Gutiérrez Bonilla de la Comisión Permanente de 
Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el 
proyecto de ley denominado “Modificación del segundo y tercer párrafo del inciso b) del artículo 
5 de la Ley No. 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”, tramitado en el expediente 
No. 19.064. 
El artículo 5 de la Ley No. 8114 dispone sobre el destino de parte de los recursos generados por el 
impuesto sobre los combustibles, creado en esa misma ley. En particular señala que el 29% de 
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dichos recursos se destinará a la gestión vial. Aún más preciso, el citado artículo distribuye ese 
29% en los siguientes términos: un 75% para la red dial nacional (administrada por el Estado), y 
un 25% para la red vial cantonal (administrada por las municipalidades). Interesa que en el inciso 
b) del artículo 5 en cuestión, contiene tres párrafos que esbozan algunas condiciones para la 
disposición de 25% asignado a la red vial cantonal, entre ellas que los recursos serán girados 
directamente a las municipalidades por parte de la Tesorería Nacional siguiendo dos parámetros: 
la extensión de la red vial de cada cantón (60%) y el índice de desarrollo social cantonal (40%). 
Dicho inciso b) también regula que el destino de los recursos dirigidos a la red vial cantonal lo 
propondrá una junta vial cantonal o distrital, en su caso, nombrada por el Concejo Municipal. 
La propuesta se justifica en que la Contraloría General de la República, al tenor de la literalidad 
de la ley 8114, considera que solamente las municipalidades están autorizadas para recibir los 
recursos contemplados en el inciso b) de referencia, pese a que la Ley General de Concejos 
Municipales de Distrito (No. 8174) establece que toda partida específica o transferencia pública 
de fondos para obras o proyectos deberá girarse directamente a los Concejos Municipales de 
Distrito.  
Bajo ese antecedente, el proyecto plantea reformar los párrafos segundo y tercero del inciso b) del 
artículo 5 de la Ley No. 8114, para que expresamente se contemple el deber de la Tesorería 
Nacional de girar directamente los recursos que le correspondan a los Concejos Municipales de 
Distrito según los dos parámetros antes señalados (párrafo segundo); asimismo, para que se 
contemple la figura de la Junta Vial Distrital en aquellos casos en que los recursos deban girarse a 
los Concejos Municipales de Distrito (párrafo tercero). 
Curiosamente, el párrafo tercero actualmente vigente ya contempla la figura de la Junta Vial 
Distrital, con lo cual la propuesta no hace realmente una adición de fondo. Sin embargo, esta 
disposición ha sido insuficiente para hacer efectiva la transferencia directa de los recursos a los 
Concejos Municipales de Distrito, de allí la importancia de la reforma propuesta al párrafo 
segundo, si existe convicción de que tal transferencia debe así operar.   
Valga ilustrar que con la reforma a la Ley General de Concejos Municipales de Distrito (operada 
mediante Ley No. 9208 del 11 de febrero de 2014) se refuerza normativamente el deber de girar 
directamente a los Concejos Municipales de Distrito en los términos perseguidos con la 
propuesta, no obstante, lo conveniente, de existir convencimiento sobre esta disposición, es que 
se regule expresamente en la Ley No. 8114, tal como plantea el proyecto.  
En síntesis, de aprobarse el proyecto, la Ley 8114, artículo inciso b), regularía expresamente el 
deber de la Tesorería Nacional de girar directamente a los Concejos Municipales de Distrito los 
recursos que les corresponderían para destinarlos a la red vial distrital, con lo cual adquiriría 
funcionalidad la Junta Vial Distrital que la misma ley actualmente contempla y cuya existencia se 
reitera en el proyecto.  
Corresponde al concejo valorar, bajo criterios de conveniencia y oportunidad, su apoya o no la 
propuesta, u omitir pronunciamiento.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Apoyar la propuesta y remitir nuestro criterio a la 
comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 07. Informe ALCM-101-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 12 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 391-2014 del 29 de julio de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CPEM-035-2014 de la señora Rosa María Vega Campos de la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea 
Legislativa, en el que somete a consulta municipal el proyecto de ley denominado “Ley especial de 
contratación administrativa municipal”, tramitado en el expediente No. 19.148. 
El proyecto plantea adicionar un  Capítulo VI al Título IV del Código Municipal, que se 
denominaría “Contratación Administrativa Municipal.” Los principales alcances de la propuesta 
son los siguientes: 

a) Crear un régimen especial de contratación administrativa para el régimen municipal, de manera que las 
disposiciones de la Ley de contratación administrativa y su Reglamento.  

b) Establece que los gobiernos municipales deberán sujetarse exclusivamente al control financiero y de 
legalidad de la Contraloría General de la República, respetando los principios constitucionales establecidos 
en materia de contratación pública. 

c) Dispone que la Contraloría no podrá hacer cuestionamientos de conveniencia y oportunidad sobre los 
planes o proyectos de contratación municipal. 

d) Autoriza la suscripción de contratos de fideicomisos de cualquier índole, dentro del territorio nacional, 
entre otros fines, para servir como mecanismo de financiamiento, siendo que los flujos futuros de fondos 
responden por emisiones de bonos, créditos bancarios u otras formas de financiamiento. Serán fiscalizados y 
supervisados por la superintendencia financiera correspondiente, y aquellos constituidos fuera del territorio 
nacional se les aplicarán en esta materia lo establecido por la legislación del país donde fueron constituidos, 
más los controles que la Contraloría General establezca en razón de sus competencias. La actividad 
contractual de los fideicomisos constituidos en el país, estará sujeta a los principios constitucionales de la 
contratación administrativa. Los presupuestos de ingresos y egresos de estos fideicomisos serán enviados a 
la Contraloría General de la República, para efectos informativos. 

e) Indica que los gobiernos locales utilizarán los procedimientos ordinarios de licitación pública y de licitación 
abreviada, así como de contratación directa, de conformidad con esta normativa especial. Remite al 
reglamento de la ley la fijación de las reglas especiales relativas a los requisitos previos, de estructura y 
desarrollo de los citados procedimientos ordinarios de concurso.  

f) Señala que se utilizarán el procedimiento de licitación pública y licitación abreviada según los rangos, 
parámetros y ajustes establecidos en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa. 

g) Propone que si el gobierno local tiene identificados en el mercado a los potenciales oferentes de un concurso 
de licitación pública o abreviada, y aunque no estén registrados como proveedores municipales, podrá 
cursar invitación de manera directa, y aplicar un tipo de procedimiento semejante al formalizado de escasa 
cuantía que regula el artículo 118 de la presente ley, si fuera idóneo a la naturaleza del objeto contractual. En 
este caso la Contraloría General podrá ejercer control posterior para confirmar la legalidad del proceso. 

h) Señala que de darse alguno de los siguientes supuestos, los gobiernos locales quedan facultados para 
realizar procedimientos especiales de contratación directa:  

a. En la actividad de contratación eximida de la aplicación de los procedimientos de concurso en 
virtud de su escasa cuantía, según la excepción dispuesta en la Ley de contratación administrativa. 
En estos casos la municipalidad deberá confeccionar una ficha técnica o un pliego de condiciones 
sencillo en donde se describa el objeto contractual, el plazo y modo de la entrega; así como también 
se debe fijar la hora y fecha para la recepción de las propuestas. En estos casos se adjudicará la 
oferta de mejor calidad y menor precio, sin prejuicio de que se valoren otros factores relevantes. El 
gobierno local dará un plazo máximo de cinco días hábiles para la presentación de las ofertas. Este 
plazo podrá prorrogarse por un plazo idéntico por una sola vez. En casos acreditados como 
urgentes se pueden solicitar las cotizaciones con, al menos, cuatro horas de anticipación a su 
recepción. El gobierno local invitará a no menos de tres potenciales oferentes de su registro de 
proveedores. En caso de que el número de proveedores inscritos sea menor a tres, o no exista 
ninguno inscrito, se podrá invitar a otros que no lo estén, acudiendo incluso a información de otros 
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registros de proveedores. Asimismo, el gobierno local podrá contemplar en el cartel o ficha técnica, 
la posibilidad de estudiar todas las ofertas presentadas, incluyendo la de aquellos proveedores no 
invitados, los cuales deberán lograr su inscripción antes de que se dicte la adjudicación, en caso de 
que no se encuentren registrados. Para la validez del procedimiento no será necesario contar 
efectivamente con las tres cotizaciones, pero sí que los invitados sean empresas dedicadas al giro 
propio del objeto contractual específico. Los gobiernos locales quedan facultados a suministrarse 
la información de sus respectivos registros de proveedores sin mayor trámite formal alguno; 
igualmente podrán acordar designar a una o varias municipalidades como las responsables de 
preparar y actualizar un único registro de proveedores a consultar por cualquiera de las entidades 
que decidan su uso. Este registro podrá ser electrónico. Las ofertas podrán ser presentadas por fax, 
correo electrónico u otros medios que se determinen reglamentariamente. El acto de adjudicación 
deberá dictarse en un plazo máximo de ocho días hábiles, prorrogable por un plazo igual en casos 
debidamente justificados. El acto de adjudicación será comunicado dentro de un plazo de 24 horas 
a los participantes, quienes podrán interponer únicamente recurso de revocatoria, dentro del plazo 
de dos días hábiles siguientes a su notificación. Si el recurso es admisible, se concederá audiencia al 
adjudicatario por el plazo de dos días hábiles, vencido el cual el gobierno local deberá resolver 
dentro de los tres días hábiles siguientes. En los casos declarados urgentes no habrá recurso 
alguno. 

b. Cuando los bienes, obras, infraestructuras o servicios a contratar, puedan obtenerse de un número 
limitado o restringido de proveedores o contratistas, en razón de lo cual por economía y eficiencia 
no resulte adecuada la aplicación de los procedimientos ordinarios de contratación. En estos casos 
el gobierno local deberá justificar la compra, y documentar su proceder en el expediente 
administrativo; particularmente se dejará constancia de las actuaciones administrativas cuando 
hay un número limitado de posibles proveedores o contratistas. En este supuesto el gobierno local 
podrá alegar y documentar para la elección del contratista, razones de ubicación geográfica o de 
que existen pocos posibles interesados o idóneas contrapartes para sus necesidades de compra, 
particularmente cuando se trate la construcción de obra e infraestructura pública. 

c. Cuando se trate de la compra o arrendamiento de bienes que en razón de su ubicación, naturaleza, 
condiciones y situación se configuren como el más apto y conveniente para la finalidad propuesta. 
En estos casos, el precio máximo será el que fije el personal especializado de la municipalidad 
adquirente o en su defecto, de alguna otra municipalidad a la que se acuda para confeccionar tal 
estudio. La administración podrá pactar el arrendamiento de inmuebles por construir o en proceso 
de construcción, cuando ello convenga a sus intereses institucionales o comerciales, según los 
términos que las partes convengan. 

d. Cuando el gobierno local alegue que, en razón de la continuidad en la prestación de un servicio con 
calidad y prontitud, y por verse esto potencialmente comprometido, requiere de la contratación de 
bienes, obras o servicios indispensables. En este caso bastará con la conformación del expediente 
administrativo, y el desarrollo de un procedimiento semejante al indicado en el inciso a) anterior. 
Al ser un supuesto basado en lo más conveniente para el interés público, so pena de afectar a la 
comunidad y sus derechos constitucionales, el régimen recursivo será también semejante al del 
inciso citado. La unidad interna del gobierno local será la responsable de aprobar el contrato 
administrativo. Si se encontrase que hubo negligencia en la planificación municipal, hecho que 
conllevó a la situación fáctica de este supuesto, deberá el gobierno local incoar los procedimientos 
sancionatorios de ley. 

e. Cuando se trate de un proceso de contratación cuyo objeto es atender una necesidad declarada 
como emergencia cantonal. Esta emergencia, que se justifica en razón de hechos de la naturaleza o 
desastres naturales, deberá ser declarada por mayoría calificada del Concejo; en la declaratoria se 
autorizará el uso de procedimientos de contratación directa, quedando a la Contraloría General de 
la República un control posterior sobre tales eventos de contratación directa. 
En la aplicación de los anteriores supuestos el gobierno local mantendrá un registro actualizado de 
los procesos de contratación realizados; este deberá comunicarse cada seis meses a la Auditoría 
Interna y a la Contraloría General en razón de sus competencias de control y fiscalización 
posterior y facultativo. 

i) Establece que la municipalidad podrá autorizar, según las competencias del concejo municipal, 
procedimientos de concesión de obra pública con o sin gestión de servicios públicos municipales. En estos 
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casos desarrollará el procedimiento que de acuerdo con el monto sea exigido. Este procedimiento, en caso 
de celebrarse previamente un convenio marco entre municipalidades, podrá ser desarrollado por solo una de 
las corporaciones que se unen. Asimismo, cabe la iniciativa privada en la propuesta inicial de este tipo de 
objetos de contratación administrativa. 

j) Señala que contra los carteles de licitaciones públicas cabrá recurso de objeción al cartel para ante la 
Contraloría General de la República; esta dispone de diez días hábiles para resolver, en los demás casos, el 
recurso lo resolverá la propia municipalidad, misma que contará con ocho días hábiles para resolver.  

k) Expresa que contra los actos de adjudicación solo cabrá recurso de apelación cuando se trate de licitación 
pública. En los demás casos aplicará recursos de revocatoria. Todo recurso de apelación deberá ser 
tramitado por la Contraloría General según las reglas previstas para la licitación abreviada en la Ley de 
contratación administrativa y sus reformas. Cuando por el procedimiento no proceda el recurso de 
apelación, podrá solicitarse la revocatoria del acto de adjudicación, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al día en que se notificó, ante el mismo órgano que dictó el acto. 

l) Propone que los gobiernos locales puedan celebrar entre ellos convenios para la contratación común de 
determinados bienes, obras, infraestructuras o servicios, por un plazo de hasta cinco años; asimismo, para 
que una o varias municipalidades que se unen, acuerden desarrollar un procedimiento de concesión de obra 
pública con o sin gestión de servicios públicos municipales. El Reglamento de la ley detallará lo referido a la 
concesión de obra pública con o sin servicio público, según se ha dispuesto. En caso de ser de cuantía 
inestimable, el convenio será tramitado mediante licitación pública, por una sola de los gobiernos locales y 
cubrirá tantas compras como necesidades específicas sean definidas por las municipalidades integrantes. 
Una vez acordada la adjudicación, por quien resulte competente, los participantes del acuerdo podrán hacer 
las órdenes de compra o pedido, sin necesidad de llevar a cabo procedimientos adicionales. El adjudicatario 
está obligado a mantener las condiciones y calidad inicialmente ofrecidas durante todo el plazo del 
convenio, salvo reajuste o revisiones de precio. Los integrantes de un convenio municipal están obligados a 
consultarlo, antes de tramitar otro procedimiento para la adquisición de bienes y servicios cubiertos por el 
convenio y obligados a utilizarlo, salvo que demuestren mediante resolución motivada, poder obtener 
condiciones más beneficiosas con otro procedimiento, tales como, precio, condiciones de las garantías, 
plazo de entrega, calidad de los bienes y servicios, mejor relación costo beneficio del bien. 

m) Plantea que según los límites que establezca el Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la 
Administración Pública que emite la Contraloría General de la República, los contratos de licitaciones 
públicas que celebren los gobiernos locales requerirán, según el monto, la aprobación de la Contraloría 
General. Esta deberá resolver lo que corresponda dentro de un plazo de veinte días hábiles, plazo que 
empezará a correr a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente. La falta de 
pronunciamiento dentro de este plazo dará lugar al silencio positivo, con la consecuente responsabilidad 
personal de los funcionarios encargados. No requieren refrendo contralor, además de lo que dispone sobre el 
particular el reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública, pero sí 
aprobación interna cuando por el monto proceda, los contratos provenientes de licitaciones pública o 
abreviada, no así los que se celebren con fundamento en las excepciones a los procedimientos de concursos 
establecidos en esta ley, siempre que la cuantía no se asemeje a un tipo de procedimiento que sí ocupa de la 
aprobación interna. El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal propondrá a la Contraloría General un 
modelo de exclusión del refrendo de los contratos ante el órgano contralor a partir de la evaluación de la 
gestión municipal con base en indicadores de legalidad, eficiente y eficacia. El órgano fiscalizador deberá 
pronunciarse dentro de plazo de quince días hábiles sobre la propuesta; este la admitirá o la denegará. En el 
segundo caso deberá proponer una metodología alterna, misma que deberá encaminarse a una labor flexible, 
oportuna y eficiente de los municipios. 

n) En conocimiento de un recurso de objeción al cartel o de apelación por parte de la Contraloría General de la 
República, el gobierno local respectivo podrá solicitar que se dé refrendo de previo en caso de que se 
presente la propuesta borrador de posible contrato. En caso del trámite de una objeción, la propuesta 
borrador deberá estar inserta en el texto del cartel, a modo de anexo o presentarse cuando se contesta la 
audiencia especial; en el caso del trámite de una apelación, la propuesta podrá estar en un anexo del cartel, o 
ser presentada por la municipalidad al contestar la audiencia inicial o al menos quince días hábiles antes a 
que venza el plazo para que se resuelva el recurso. La Contraloría General evacuará la gestión al resolver el 
recurso.” 
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Es criterio de esta asesoría que se está ante una propuesta compleja que demanda mayor claridad 
sobre sus alcances a efectos de considerar si se ajusta cabalmente a los intereses municipales. Tal 
complejidad se deriva del abordaje de conceptos o disposiciones contemplados en la normativa 
actualmente vigente, de la necesidad de verificar si algunos planteamientos debilitan la 
autonomía municipal (por ejemplo el rol asignado al IFAM), del imperativo de corroborar si las 
propuestas afectan las competencias constitucionales de la Contraloría General de la República, 
de escudriñar el preciso alcance de las disposiciones, para cuyo entendimiento sería necesaria una 
exposición amplia y sencilla del proponente considerando que algunos preceptos se muestran 
indeterminados, superficiales o faltos de una necesaria precisión jurídica; finalmente, de la 
necesidad de que, previo a cualquier posición sobre la propuesta, se otorgue un verdadero 
proceso de trabajo, consulta y consenso por parte de los gobiernos locales, para lo cual resulta 
inadecuado e insuficiente la simple consulta escrita que nos ocupa. Importa señalar que se trata 
de una materia sensible y esencial de las municipalidades, por lo que, a efectos de lograr 
conformidad y consenso del régimen municipal, lo ideal es que la propuesta se hubiese precedido 
de actividades prácticas tendientes a comprenderla y valorarla en todos sus alcances, con lo cual 
se habrían entendido todas sus implicaciones, se habrían efectuado las observaciones de las 
municipalidades y se hubiere conformado una propuesta legitimada por el régimen municipal. 
Corresponde al concejo valorar, bajo criterios de conveniencia y oportunidad, su apoya o no la 
propuesta, u omitir pronunciamiento.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: No apoyar la propuesta y remitir nuestro criterio a la 
comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
   
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Propietario, Juan Vicente Barboza Mena: 
“En vista de que se aprobó una Partida Específica para la cancha de Silencio para el alumbrado y 
que el Instituto Costarricense de Electricidad puede ayudar a través de un convenio. 
Mociono para que se autorice a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal a firmar dicho 
convenio.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Solicitar a la Administración que remita la propuesta 
de convenio señalada por el Sr. Regidor Barboza Mena al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 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 
noventa y siete- dos mil catorce, del martes doce de agosto de dos mil catorce, al ser las 
diecinueve horas con treinta minutos. 
  
      
 
 
 
 
________________________________                                                             ________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                        Osvaldo Zárate Monge      
        Secretaria Municipal                                                                               Presidente Municipal 
     
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 


