
 

Sesión Ordinaria 398-2014. 19 de agosto de 2014  
 

                              SESIÓN ORDINARIA Nº 398-2014  

_____________________* * * ______________________  

  
   
Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos noventa y ocho - dos mil catorce, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes diecinueve 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                                                                   
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                                                                Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor del Concejo Municipal. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. 
 
 
AUSENTES   
    
Gabriela León Jara, Regidora Suplente. 
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ARTÍCULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  
  
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  
  
 
ARTÍCULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN  
  
Al ser las diecisiete horas del martes diecinueve de agosto de dos mil catorce, se da inicio a la 
presente sesión.  

  
ARTÍCULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  
  

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 397-2014 del 12 de agosto de 2014.  
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 397-2014, del 12 de agosto de 2014.  
 
ARTÍCULO IV.  AUDIENCIAS  
  
Audiencia 01: Juramentación de miembros de la Junta de Educación de la Escuela San Cristóbal: 

- María Eugenia Porras Guido, cédula 6-0146-0221 
- María Ignacia Alemán García, cédula 5-0105-0176 
- Nuria Gamboa Cerdas, cédula 6-0347-0476 
- Jesús Mauricio Anchía Marín, cédula 6-0337-0247 

 Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de 
la Junta de Educación de la Escuela San Cristóbal. 
 
 
Audiencia 02: Nombramiento y juramentación de la Junta de Educación de la Escuela Santo 
Domingo, lo anterior según solicitud de la Msc. Ruth Calvo Barrientos, Directora de dicha 
institución en su oficio ESD-00068-2014: 

- Melvin Duarte Delgado, cédula 1-0790-0156 
- Maryuri Cortés Montes, cédula 6-0267-0574 
- Luis Anchía Marín, cédula 1-0987-0567 
- Zeneida Céspedes Marín, cédula 6-0303-0700 
- Elizabeth Turcios Montiel, cédula 5-0334-0640 

 Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente nombrados y juramentados como 
miembros de la Junta de Educación de la Escuela Santo Domingo.  
 
 
 ARTÍCULO  V.  TRAMITACIÓN URGENTE 
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Asunto 01: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio 323-ALC-2014. 
Asunto: Solicitud de Sesión Extraordinaria: 
“Quien suscribe, ISABEL LEÓN MORA, en mi condición de Alcaldesa a.i. Municipal, mediante 
este oficio les convoco a una Sesión Extraordinaria para el día 21 de agosto del 2014 a las 13:00 
horas en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, el asunto a tratar proyectos de desarrollo 
para el cantón esto en conjunto con los personeros del Banco de Costa Rica.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Nos damos por convocados y se notifica a los 
personeros del Banco de Costa Rica, señores Guillermo Quesada, Subgerente General; Álvaro 
Vindas Garita, Director Regional; Roy Benamburg Guerrero, Director Banca de Inversión y Edgar 
Miranda, Ejecutivo Banca de Inversión. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 02: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DPM-293-2014 
del Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias Municipales: 
“Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de Aguirre, en 
atención a lo dispuesto en el Acuerdo número 03 del Artículo Octavo, de la Sesión Ordinaria 
número 091-2011 del 22 de marzo del 2011, donde se indica que las fiestas cívicas o patronales, o 
cualquier tipo de espectáculo masivo, Casinos, Night Clubs, establecimientos donde el expendio de licores sea la 
actividad principal. Extracción de material de río o similares y aquellas que por su características impliquen una 
posible afectación ambiental." Serán potestad del Concejo Municipal su aprobación o rechazo. 
Por tanto, procedo a trasladarle copia del expediente de solicitud de Licencia Municipal de 
LICORERA, presentada por el señor LUMIA ANTOINE; cédula número 125-000046604; la cual 
se ubica en QUEPOS, 100 MTRS OESTE DEL BANCO NACIONAL. En el local comercial 
denominado "EL MALECÓN". 
Dicha solicitud cumplió con todos los requisitos establecidos por esta oficina, según la 
publicación realizada en diario oficial la Gaceta N° 49 del 11 de marzo del 2002 y en aplicación de 
la Ley 8220, se recomienda SU APROBACIÓN.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: 2.1 Remitir el oficio DPM-293-2014 del Lic. Egidio 
Araya Fallas y toda su documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos 
para su estudio y posterior recomendación.  
2.2 Que la Administración informe a éste Concejo Municipal las regulaciones en relación al 
número de Licencias para Licoreras que se pueden otorgar en el cantón de Aguirre. 
2.3 Solicitar a la Administración Municipal que aclare al Concejo si este negocio se encuentra 
funcionando sin contar con la aprobación respectiva y de ser así que informe la razón por la cual 
se está dando esta supuesta situación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).   
 
 
Asunto 03: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta oficio PMA-488-2014 del 
Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“De conformidad a la Orden de Compra 2014CD-000366-01 cuyo procedimiento fue la 
contratación de los servicios profesionales de un especialista en Contratación Administrativa 
para realizar análisis y estudio del reajuste de precios presentado por ASOPROQUEPOS, del 
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periodo de octubre 2005 a diciembre de 2007. Se recibió por parte de este departamento el día 13 
de agosto el resultado de dichos estudios presentado realizado por el señor Lie. Eduardo Rojas 
Gómez, consultor en Contratación Administrativa. 
Adjunto el mismo estudio para su presentación al Concejo Municipal para su respectiva 
aprobación, como resumen debemos indicar que el Lie. Rojas indica que ASOPROQUEPOS está 
en lo correcto del cobro de ¢27.845.759.47 del reajuste de precios solicitado.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-488-2014 del Lic. Geovanny 
Mora Sánchez y toda su documentación de respaldo al Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor 
Interno Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 

Al ser las 17:18 horas el Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge solicita que conste en actas que la Sra. Regidora 

Suplente Gabriela León Jara se retiró del salón de sesiones desde las 17:02 horas sin justificación alguna, por lo que 

habiendo transcurrido más de quince minutos la Sra. Regidora Suplente queda ausente en la presente Sesión. 
 
ARTÍCULO  VI.  CORRESPONDECIA  
  
Oficio 01: La Licda. Marcy Ulloa Zúñiga de la Asamblea Legislativa remite el oficio CPEM-042-
2014: 
“Para lo que corresponda y con instrucciones de la diputada Carmen Quesada Santamaría, 
Presidenta de la Comisión Permanente Especial de la Mujer, me permito comunicarle que en la 
Sesión N° 7 del 14 de agosto del año en curso, se aprobó moción para consultar el criterio de la 
municipalidad a su cargo sobre el proyecto: “LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y 
NIÑAS E INSERCIÓN LABORAL DE LA MUJER”, expediente N°18.911, el cual se adjunta.  
 Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo 
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.  
 Si requiere información adicional, por favor diríjase a la Secretaría Técnica de la Comisión, a los 
teléfonos 2243-2446. Asimismo, su respuesta la podrá hacer llegar por medio del telefax 2243-
2215 o por este mismo medio.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Trasladar el oficio CPEM-042-2014 y su documentación 
de respaldo al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y 
posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
   
 
Oficio 02: El Sr. Greivin Bonilla Araya, en calidad de Director del Liceo Rural de Londres en 
cumplimiento de lo solicitado por éste Concejo Municipal mediante el acuerdo No. 03, Artículo 
VI, de la Sesión Ordinaria No. 390-2014 se sirve aportar carta de renuncia de la Sra. Yorleny María 
Cubero Aguilera, cédula 6-0289-0933 a la Junta Administrativa del Liceo Rural de Londres. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Dar por cumplido lo solicitado según acuerdo No. 03, 
artículo VI, de la Sesión Ordinaria No. 390-2014, POR TANTO: Nombrar como miembro de la 
Junta Administrativa del Liceo Rural de Londres a Guillermo Rodolfo Jiménez Quirós, cédula 1-
0405-1056 quedando pendiente la juramentación respectiva. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 03: La Msc. Alicia Naranjo, en calidad de Jefe de Organismo Regional del Pacífico Central 
del Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia remite el oficio AT-ORPACE-145-07-
2014: 
“El Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) en coordinación con otras 
instituciones efectuará el Festival de Prevención en Quepos denominado: "La Familia Unida en 
la Prevención del Consumo de drogas", el próximo 25 de setiembre en la Escuela el Estadio a 
partir de las 8:00 a.m. y hasta la 1:00 p.m. 
Tiene como objetivo desarrollar acciones de promoción de la salud que favorezcan la integración 
familiar y la prevención del consumo de drogas en la población del distrito de Quepos-Provincia 
de Puntarenas. 
Se realizarán actividades de promoción de la salud, ejercicio físico, intercambio de experiencias 
en Habilidades para vivir, en las instalaciones de la Escuela El Estadio. 
Por lo que solicitamos respetuosamente el Visto Bueno de este Concejo para que la actividad se 
pueda realizar y nos acompañen. 
Si es posible contar con un stand de la oficina de Desarrollo Social, el apoyo sería a partir de 
las 8 de mañana, hasta las 2 de la tarde. 
Para información adicional favor comunicarse al telefax 266115 44 o a los correos electrónicos 
anaranjo@iafa.go.cr , regpuntarenas@yahoo.es o al 27774089 con Mariela Ángulo.” 

  Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Dar el visto bueno para la realización del Festival de 
Prevención y remitir el oficio AT-ORPACE-145-07-2014 a la Administración Municipal para que 
mediante la oficina de Desarrollo Social se coordine lo pertinente. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 04: Quien suscribe Katherine González Hernández, cédula de identidad numero: 1-1430-
0806, casada, vecina de La Inmaculada de Quepos, me apersono a ustedes para hacerles saber de 
mi interés por iniciar mi propio negocio, el cual se trata de colocar un puesto de batidos, en el 
centro de Quepos, específicamente detrás del mercado contiguo al parqueo. Esto porque en 
principio el establecimiento que se pretende adaptar es un camión, para instalar el puesto (con 
todos los requerimientos necesarios) en él, y para recibir el visto bueno de la municipalidad y el 
ministerio de Salud, necesitamos tener un punto fijo para estacionarlo (como si fuera un bien 
inmueble), es en ese momento en el que decidimos que un buen punto para iniciar y darnos a 
conocer seria ese, investigando nos comunicaron que para este proceso debemos presentarnos 
con ustedes y hacer el debido tramite, por esta razón y lo supra indicado, les hago llegar esta 
solicitud.  

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Rechazar la solicitud por cuanto este tipo de 
actividades no son permitidos por la normativa vigente. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
  
Oficio 05: La Sra. Virginia Chavarría Arce, en calidad de Presidenta de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Quepos presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo de parte de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Quepos, la cual a su vez les desea lo mejor en sus funciones cotidianas. 
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Como es bien sabido, por la población de este bello Cantón nuestra organización es sin fines de 
lucro, la cual vela y ayuda dentro de sus limitaciones económicas al mejoramiento de este Cantón. 
Hoy en día vemos con suma preocupación, lo que nosotros llamamos la destrucción de la 
naturaleza de la que actualmente persiste dentro del área del Parque Recreativo Nacional Playas 
de Manuel Antonio, por eso es que no dirigimos a ustedes, para que nos informen , sobre las 
razones de peso que mediaron para otorgarles el permiso de realización de estas obras dentro del 
Parque Manuel Antonio , según consta en nota DVM-065-2014, enviada por la Vice- Ministra de 
Ambiente, al Presidente de la Junta Directiva del Parque Recreativo Playas de Manuel Antonio, 
de la cual les adjunto copia de la misma. 
No solo observamos la destrucción de la naturaleza sino también, vemos con sumo pesar la 
terrible destrucción del TOMBO NATURAL, único en todo Centro América, además de esto 
vemos con suma tristeza que dicha construcción, se esté realizando dentro de lo que nosotros 
suponemos, que está dentro de los 50 metros de la planeamar. 
Además que dicha construcción de esta Torre tipo mirador no va en lo que nosotros damos 
imagen al mundo, ya que existiendo tantos miradores naturales con vistas escénicas 
espectaculares tratamos de destruir lo bello que tenemos , existiendo otras necesidades dentro de 
este parque que no se realizan, como la construcción del puente sobre Quebrada Camaronera. 
Iniciando el recorrido de entrada por este sector. 
Agradeciendo la atención prestada a la presente, de la cual les solicitamos nos envíen la respuesta 
por este mismo medio al correo electrónico brajaca@hotmail.com o llamar a los siguientes 
números telefónicos 884-816-08 o al 891-594-86.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de la Sra. Chavarría Arce a la 
Administración Municipal para que mediante el Departamento correspondiente se le brinde 
formal respuesta a la interesada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
  
  
Oficio 06: Por este medio yo, Kenneth Chaves Morales, en calidad de representante y líder de la 
agrupación “Red de Jóvenes Sin Miedo Aguirre” he tomado la decisión de retirarme del Comité 
Cantonal de la Persona Joven de Aguirre, ya que dentro de este periodo que he estado en dicho 
Comité hasta la fecha no hemos realizado actividades para el beneficio de la juventud de nuestro 
cantón (capacitaciones, talleres o seminarios de interés juvenil. 
El proyecto 2013 no se ejecutó al 100% y el presupuesto se fue a superávit y este año el proyecto 
que presupuestaron fue realizar un campamento para 100 personas, lo que creo que es un 
despilfarro ya que ese dinero se podría proyectar de mejor manera en otra actividad o en las 
necesidades que requiera alguna agrupación juvenil en nuestro cantón. 
Sin más por el momento me despido pero me dedicaré a trabajar en más proyectos establecidos 
por la red que represento. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: 6.1 Recibir y aceptar la renuncia del Sr. Kenneth Chaves 
Morales al Comité Cantonal de la Persona Joven del Cantón de Aguirre. 
6.2 Solicitar a la Administración que se le brinde una capacitación a los miembros del Comité 
Cantonal de la Persona Joven de Aguirre. 
6.3 Solicitar al Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Aguirre un informe escrito 
en el cual se refiera a lo señalado por el Sr. Morales Chaves. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
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El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por lo que la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el puesto vacante 
como Regidora Propietaria.   
 
Oficio 07: El suscrito Guillermo Rodríguez Morales, portador de la cédula de identidad numero 
6-2020-812 en representación de la ASOCIACIÓN CÍVICA QUEPEÑA, con sede en el Campo 
Ferial de Paquita. 
Por este medio respetuosamente solicitamos el permiso correspondiente para las actividades que 
realizaremos en Paquita, Fiestas Quepos 2015 en el Campo Ferial, para las fechas establecidas del 
jueves 19 febrero al lunes 02 marzo del 2015. 
Se tendrá a disposición los siguientes puestos: 
1 Ciudad Mágica 
1 Bar diferenciado 
2 Bar piso de tierra 
1 Comida criolla 
2 Comidas chinas 
1 Comida rápida 
1 Mariscos 
3 Carnes asadas 
2 Puestos de helados 
2 Refresquerías 
5 Puestos de tiliches 
1 Puesto de pollo frito 
1 Puesto de hamburguesas 
2 Puestos de pizza 
1 Juego de azar 
1 Concierto nacional 
1 Puesto de ventas dentro del redondel 
1 Puesto para el tope 
1 Puesto para el carnaval 
Y en el redondel se tendrá corridas de toros durante los días de las actividades. Asimismo 
tendremos el tradicional Tope y Pasacalles. 
Para efectos de cumplir con las normas establecidas, tanto de su representada como de otras 
instituciones, solicitamos a la vez el permiso de la patente temporal de licores que se utilizara en 
los puestos que se requiera. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos la solicitud presentada 
por el Sr. Rodríguez Morales, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento 
de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Regidor Propietario,  Jonathan 
Rodríguez Morales, fungiendo como tal; y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga retoma el 
puesto de Regidora Suplente.  
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Oficio 08:  El suscrito José Antonio Zúñiga Morales, ya conocido en autos manifiesto: Cumplidos 
los trabajos de colocación de la obra dedicada a las Madres, diagonal al Registro Civil en Quepos, 
quiero dejar constancia de agradecimiento a ustedes Señores Regidores por aceptar la donación 
de mi parte. 
Asimismo debo expresar mi gratitud por la colaboración prestada en el transporte y colocación 
final de la estructura, a MADERAS PANIAGUA Y SOLIS, en su Presidente Don Jorge Paniagua y 
a sus empleados Francisco Granados Picado y a Ivan Araya Solano. 
Extiendo las gracias a Bloquera Quepos en su propietario Don Asdrúbal Segura Castillo y al 
operador de la maquina, al Señor Wladimir Marchena Mora, por el apoyo prestado en este 
evento. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y reiteramos nuestro 
agradecimiento. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 09: El Sr. Juan Antonio Vargas G, en calidad de Director Ejecutivo de FEMETROM remite 
el oficio F-1229-08-2014: 
“La Federación Metropolitana de Municipalidades FEMETROM, tiene el propósito de que los 
Gobiernos Locales del país tengan conocimiento de las tecnologías más modernas que el mundo 
ofrece para una gestión adecuada de los residuos sólidos municipales. 
Además, el Gobierno de la República ha manifestado la necesidad de conocer la certeza técnica y 
científica de que la actividad de transformación térmica de los residuos sólidos ordinarios no 
causa impactos en la salud y el ambiente y que va en contra de los principios de la Ley de Gestión 
Integral de Residuos (Decreto 358500 S-MINAE) 
Al respecto, esta Federación presentará los estudios requeridos, los cuales están siendo 
elaborados actualmente por la Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional y serán 
expuestos ante las autoridades locales y nacionales del país, también presentaremos el factor 
socio ambiental que se requiere incluir en el modelo tarifario que publicara la ARESEP, a partir 
del mes de setiembre. 
Por este motivo le extendemos nuestra cordial invitación a la primer "Feria Internacional de 
Gestión Integral de Residuos y Tecnología", el jueves 28 de agosto del presente año de 8:00 a.m. a 
4:00 p.m., en el Crowne Plaza Hotel San José Corobicí ubicado en San José, Sabana de la Agencia 
Datsun 300 metros norte. Esperamos contar con la valiosa participación de los señores del 
Concejo Municipal.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 10: Resolución No. R-DCA-544-2014 de la Contraloría General de la República. División 
de Contratación Administrativa. San José a las diez horas del doce de agosto de dos mil catorce. 
Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Berthier EBI de Costa Rica S.A.-Inversiones 
Primo del Valle S.A., en contra del acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Pública 
No. 2014LN-000001-01-01, promovida por la Municipalidad de Aguirre, para la contratación de 
los servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, de manejo 
especial (no tradicionales), y recolección separada y tratamiento de los residuos valorizables 
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generados en el cantón de Aguirre, recaído a favor del Consorcio Tecnoambiente Rabsa-Lumar. 
De la cual se transcribe a continuación de manera textual su POR TANTO: 
“De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los 1, 28, 34 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República, 88 de la Ley de Contratación Administrativa 177, 180 incisos b) y d) del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa se resuelve: 1) Rechazar de plano por falta de legitimación, el recurso de apelación 
interpuesto por el Consorcio Berthier EBI de Costa Rica S.A.-Inversiones Primo del Valle S.A. en contra del acto de 
adjudicación del procedimiento de Licitación Pública No. 2014LN-000001-01-01, promovida por la Municipalidad 
de Aguirre, para la contratación para la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, de 
manejo especial (no tradicionales), y recolección separada y tratamiento de los residuos valorizables generados en 
el cantón de Aguirre, recaído a favor del Consorcio Tecnoambiente Rabsa-Lumar. 2. De conformidad con el 
Artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
  
 
Oficio 11: La suscrita Virginia Prado Rojas, conocida en autos como gestionante y solicitante de 
esta Concesión, ante usted presento formal recursos ordinarios de revocatoria con apelación en 
subsidio contra el acuerdo No 6, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No. 391-2014, celebrada el 29 de julio de 2014, por los 
hechos y consideraciones de derecho que a continuación expongo: 
Hechos 
Primero: El 11 de junio del 2013, el departamento de Zona Marítimo Terrestre generó la 
resolución número DZMT-110-DE-2013, en la cual solicitaban varias enmiendas al plano 
presentado por mi persona, dicha resolución fue enviada a un fax distinto al solicitado por la 
suscrita para recibir notificaciones. Segundo: Ante la falta de respuesta de la resolución del 11 de 
junio del 2013, número DZMT-110-DE-2013, el Departamento de Zona Marítimo Terrestre genera 
el informe DZMT-149-DI-2014, que recomienda el archivo de mi solicitud. 
Tercero: Que en el acuerdo No 6, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No. 391-2014, celebrada el 29 de julio de 2014, dicho 
Concejo acordó archivar esta solicitud, basado en el informe DZMT-149-DI-2014, donde se 
menciona que en la resolución del 11 de junio del 2013, número DZMT-110-DE-2013, se me solicitó 
varías enmiendas al plano catastrado, sin embargo dicha notificación no me llegó al medio 
señalado y desconozco sus alcances y providencias, por lo cual me deja en un estado de fragante 
indefensión. 
Cuarto: El día de hoy presenté formal recurso de nulidad de notificaciones solicitando se declare 
la nulidad de la notificación de la cédula de notificación de las 14 horas y 33 minutos del 11 de 
julio del 2013, con la cual se notifica la resolución DZMT-110-DE-2013 y los informes y 
resoluciones que se derivaron de dicha resolución. 
Consideraciones de fondo 
El artículo 34 de la Ley de Notificaciones establece: "Artículo 34.- Notificación por medio señalado Con 
las salvedades establecidas en esta Ley, las resoluciones no comprendidas en el artículo 19 de esta Ley, se 
notificarán por correo electrónico, por fax, en casilleros, en estrados o por cualquier otra forma tecnológica que 
permita la seguridad del acto de comunicación; para ello, la parte tiene la obligación de señalar un medio conforme 
al artículo 36 de esta Ley. Los documentos emitidos y recibidos por cualquiera de esos medios, tendrán la validez y 
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la eficacia de documentos físicos originales, también los archivos de documentos, mensajes, imágenes, banco de 
datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, 
telemáticos o producidos por nuevas tecnologías, destinados a la tramitación judicial, que contengan 
comunicaciones judiciales. Lo anterior siempre que se cumplan los procedimientos establecidos para garantizar su 
autenticidad, su integridad y su seguridad. 
Con la finalidad prevista en el párrafo anterior, las partes indicarán en su primer escrito, el medio escogido para 
recibir notificaciones. No obstante, el juez, en su primera resolución, prevendrá al demandado sobre el 
cumplimiento de esta carga procesal. En ambos casos, la omisión producirá las consecuencias de una notificación 
automática. Las copias de los escritos y de los documentos quedarán a disposición de las partes en el respectivo 
tribunal. Esta norma no será aplicable en los procesos por pensión alimentaria y violencia doméstica, salvo que la 
parte señale alguno de los medios autorizados." (Énfasis no consta en el original) 
El artículo 7 de la Ley de Notificaciones establece: "Facúltase a la Corte Suprema de Justicia para que, 
además de las formas de notificar previstas en esta Ley, implemente otras modalidades de notificación, cuando los 
sistemas tecnológicos lo permitan, siempre que se garantice la seguridad del acto de comunicación, el debido 
proceso y no se cause indefensión." (Énfasis no consta en el original) 
El artículo 9 de la Ley de Notificaciones establece: "Será nula la notificación contraría a lo previsto en 
esta Ley, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. En todo caso, la nulidad se decretará solo cuando se le haya 
causado indefensión a la parte notificada." (Énfasis no consta en el original) 
En este caso la notificación no cumplió con la normativa vigente, en virtud que no se me notificó 
correctamente, dejándome en indefensión a la misma, máxime considerando que se requiere la 
subsanación del plano que es la base de la solicitud que se pretende y esta derivó en una 
resolución que archiva y entierra mi gestión. 
La resolución del 11 de junio del 2013, número DZMT-110-DE-2013, requería un impulso de parte 
mía para continuar con el proceso de solicitud de concesión, ante la falta de respuesta se genera el 
informe DZMT-149-DI-2014, que recomienda el archivo de mi solicitud, misma que es acogida 
por el Concejo Municipal, pero a falta de el conocimiento de la resolución del 11 de junio del 2013, 
no pude cumplir por lo preceptuado por el Jefe del Departamento de Zona Marítimo Terrestre. 
La notificación es una presunción judicial conocida como luris Tantum o hasta que no se 
demuestre lo contrario, "Una presunción inris tantum es aquella que se establece por ley y que admite prueba 
en contra, es decir, permite probar la inexistencia de un hecho o derecho"  
(http://es.wikipedia.org/wiki/Presunc¡%C3%B3n_%28derecho%29).  
Se demuestra revisando los folios 25 y 29, que el medio señalado expresamente por esta 
representación fue el: Fax. 22821542. 
Petición expresa 
Solicito que de contrario imperio se revoque el acuerdo municipal aquí impugnado y se pase el 
caso a la Administración Municipal para su normal proceso. Que si no procediera la revocatoria, 
se pase al superior en grado para resolver en apelación lo que corresponda. 
Fundamento de derecho 
Me fundamento en los Artículos 153, 154 y 156 del Código Municipal; Artículos  34, 6, 7, 9 en 
relación el 19; todos de la Ley de Notificaciones Judiciales, 
Ley No. 8687 del 4 de diciembre del 2008, del Código Procesal Civil, los artículos: 483 al 489. 
Prueba Documental 
Incidente de Nulidad de Notificación recibido por el Departamento de Zona Marítimo Terrestre. 
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Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso de la Sra. Prado Rojas al Lic. Randall 
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 12: El suscrito Rolando Alberto Segura Ramírez, cédula de identidad 1-625-122, abogado 
y notario, en mi condición de órgano director de varios Procedimientos Administrativos según 
contratación 2013LA-000002-01, ante ustedes con el debido respeto me permito entregar ante su 
autoridad: 
Expediente 05-PAO-MA-2013, expedientado Lutgardo Bolaños Gómez, cuenta con 361 folios y 
un disco compacto con respaldo de la audiencia oral y privada celebrada en fecha 18 de agosto del 
2014, con motivo que se continúe con los trámites de resolución del recurso de apelación 
presentado contra en auto inicial del procedimiento. 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 13: El suscrito Rolando Alberto Segura Ramírez, cédula de identidad 1-625-122, abogado y 
notario, en mi condición de  órgano director de varios Procedimientos Administrativos según 
contratación 2013LA-000002-01, ante ustedes con el debido respeto me permito referirme al 
acuerdo número 5, tomado en la sesión ordinaria  N 397-2014, celebrada en fecha 12 de agosto del 
2014, y con el debido respeto indicar lo siguiente:   
Primero: Me permito presentar un listado del avance de los procedimientos administrativos de 
marras:  

Nombre del funcionario y cédula  Número de expediente Estado del expediente  

      

AGÜERO SÁNCHEZ FABIO 
603290036 001-PAO-MA-2013 

Se realizó audiencia oral y 
privada, el expediente está 
listo para el dictado del 
informe final del órgano.  

ALFARO CHAVARRÍA CINTHYA 
KARINA 
109600590 002-PAO-MA-2013 

Se realizó audiencia oral y 
privada, el expediente está 
listo para el dictado del 
informe final del órgano. 

ALVARADO AGUILAR LILLIAN  
603360703 003-PAO-MA-2013 

Se realizó audiencia oral y 
privada, el expediente está 
listo para el dictado del 
informe final del órgano. 

BEJARANO VILLANERA SIMÓN 
603050196 004-PAO-MA-2013 

Se realizó audiencia oral y 
privada, el expediente está 
listo para el dictado del 
informe final del órgano. 

BOLAÑOS GÓMEZ LUTUGARDO 
602010824 005-PAO-MA-2013 

Se realizó audiencia oral y 
privada –condicionada a lo 
que en definitiva se resuelva en 
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relación con la apelación del 
auto inicial-, el expediente 
está listo para el dictado del 
informe final del órgano. 
(Expediente se encuentra en la 
Secretaria del Concejo 
Municipal).  

CASTRO CASTRO JOSÉ ELIÉCER 
113100238 006-PAO-MA-2013 

Se realizó audiencia oral y 
privada, el expediente está 
listo para el dictado del 
informe final del órgano. 

CHAVARRIA CERDAS RAFAEL 
ANGEL 
111030562 007-PAO-MA-2013 

Se realizó audiencia oral y 
privada, el expediente está 
listo para el dictado del 
informe final del órgano. 

CHAVES VINDAS ALBIN 
603830608 008-PAO-MA-2013 

Se realizó audiencia oral y 
privada, el expediente está 
listo para el dictado del 
informe final del órgano. 

CONDEGA DÍAZ ELVN ANTONIO 
135011708 009-PAO-MA-2013 

No se ha logrado notificar al 
expedientado el auto de inicio. 
(Se encuentra en labores de 
localización del expedientado 
que ya no labora para la 
Municipalidad).   

DESANTI QUIROS MARC 
ENRIQUE 
108480923 010-PAO-MA-2013 

Se realizó audiencia oral y 
privada, el expediente está 
listo para el dictado del 
informe final del órgano. 

FERNANDEZ MEJIAS YANINA 
603480962 011-PAO-MA-2013 

Se realizó audiencia oral y 
privada, el expediente está 
listo para el dictado del 
informe final del órgano. 

GUILLEN SOLANO ADRIANO 
302670450 012-PAO-MA-2013 

El expediente se encuentra en 
etapa de resolución del recurso 
de apelación presentado por el 
expedientado, y está próximo 
a ser elevado ante el Concejo 
Municipal para el 
conocimiento de la Apelación.  

HERRERA PORRAS RAYMUNDO 
601620583 013-PAO-MA-2013 

El expediente se encuentra 
elevado ante el Concejo 
Municipal con motivo que se 
resuelva un recurso de 
apelación presentado por el 
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expedientado.   

LARA RAMÍREZ KATHERINE 
MERCEDES 
603190744 014-PAO-MA-2013 

Se realizó audiencia oral y 
privada, el expediente está 
listo para el dictado del 
informe final del órgano. 

MARTINEZ RODRÍGUEZ 
WAGNER 
204700450 015-PAO-MA-2013 

No se ha logrado notificar al 
expedientado el auto de inicio. 
(Se encuentra en labores de 
localización del expedientado 
que ya no labora para la 
Municipalidad).   

MORALES AVILÉS JOSUÉ 
501450209 016-PAO-MA-2013 

Se realizó audiencia oral y 
privada, el expediente está 
listo para el dictado del 
informe final del órgano. 

MORERA MADRIGAL WARREN 
601810927 017-PAO-MA-2013 

Se realizó audiencia oral y 
privada, el expediente está 
listo para el dictado del 
informe final del órgano. 

SOLANO SOTO MARIO ALFONSO 
302170954 018-PAO-MA-2013 

El expediente se encuentra 
elevado ante el Concejo 
Municipal con motivo que sea 
conocido recurso de apelación 
en contra del auto inicial 
presentado por el 
expedientado.  

TORRES NÚÑEZ LUIS ALBERTO 
602050937 019-PAO-MA-2013 

Se realizó audiencia oral y 
privada, el expediente está 
listo para el dictado del 
informe final del órgano. 

UMAÑA CASCANTE WARREN 
HUMBERTO 
111060974 020-PAO-MA-2013 

Se realizó audiencia oral y 
privada, el expediente está 
listo para el dictado del 
informe final del órgano. 

VALVERDE CORRALES 
RODRIGO 
900890908 021-PAO-MA-2013 

Se realizó audiencia oral y 
privada, el expediente está 
listo para el dictado del 
informe final del órgano. 

VALVERDE SUÁREZ DAVID 
109870916 022-PAO-MA-2013 

Se realizó audiencia oral y 
privada, el expediente está 
listo para el dictado del 
informe final del órgano. 

VARGAS BERROCAL CARLOS 
601530932 023-PAO-MA-2013 

Se realizó audiencia oral y 
privada, el expediente está 
listo para el dictado del 
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informe final del órgano. 

VARGAS CASTRO ROLANDO 
603280783 024-PAO-MA-2013 

Se realizó audiencia oral y 
privada, el expediente está 
listo para el dictado del 
informe final del órgano. 

 
Segundo: De la tabla anterior, puede deducir su autoridad, que los expedientes 09-PAO-MA-2013 y 
15-PAO-MA-2013 se encuentran pendientes de notificar, dado las dificultades de localización de los 
expedientados al ser estos ex-funcionarios municipales y que por las labores propias de localización 
que ha realizado este órgano director de procedimientos, se entiende que estos ya no residen en el 
Cantón de Aguirre.  
También puede notar su autoridad, que los expedientes: 05-PAO-MA-2013, 13-PAO-MA-2013 y 18-
PAO-MA-2013, se encuentran elevados para ante su autoridad, con motivo que se conozcan los 
respectivos recursos de apelación presentados por los expedientados, por lo cual estos expedientes 
ya fueron entregados ante la secretaria del Concejo Municipal para lo que corresponde.  
En relación con los expedientes: 01-PAO-MA-2013, 02-PAO-MA-2013, 03-PAO-MA-2013, 04-PAO-
MA-2013, 06-PAO-MA-2013, 07-PAO-MA-2013, 08-PAO-MA-2013, 10-PAO-MA-2013, 11-PAO-MA-
2013, 12-PAO-MA-2013, 14-PAO-MA-2013, 16-PAO-MA-2013, 17-PAO-MA-2013, 19-PAO-MA-2013, 
20-PAO-MA-2013, 21-PAO-MA-2013, 22-PAO-MA-2013, 23-PAO-MA-2013 y 24-PAO-MA-2013, 
como puede deducirse del informe anterior, estos se encuentran listos para el dictado del informe 
final del órgano, acto procedimental que contiene las conclusiones relativas a la instrucción del 
procedimiento y las recomendaciones de este órgano director.  
Tercero: En relación con los expedientes que se encuentran listos para el dictado del informe final 
del órgano instructor, este órgano director solicita una prórroga  hasta el día 01 de septiembre del 
2014 para la entrega de los expedientes ante la secretaria del Concejo Municipal dado que al 
encontrase celebrada la audiencia oral y privada, estos se encuentran en etapa de redacción del 
informe final y serían presentados junto con tal acto procedimental que concluye la labor del 
suscrito como instructor de los procedimientos.  
Cuarto: Dentro de los expedientes en los cuales  se celebró con éxito la audiencia oral y privada de 
recepción de prueba y emisión de conclusiones de hecho y derecho, se les informó a los 
expedientados que los autos quedaban listos para la redacción del informe final por parte del órgano 
director, por lo que en principio en este estadio procedimental, las actuaciones de las partes dentro 
del expediente se encuentran completas. En todo caso, cualquier gestión en relación con el acceso 
del expediente -de ser requerido por los expedientados-, será coordinado de manera célere con la 
secretaria de la Alcaldía con motivo de evitar cualquier inconveniente en la tramitación de los 
expedientes, razón por la cual solicitamos esta prórroga con motivo de satisfacer de manera célere el 
trámite de redacción del informe final, dado que para su dictado es indispensable contar con los 
autos de manera completa y ordenada tal y como constan en los expedientes de tramitación.   
Quinto: En caso que su autoridad  no tenga a bien otorgar la prórroga solicitada, requerimos de 
manera respetuosa se nos otorgue copia completa y certificada de todos los expedientes listos para 
el  dictado del informe final del órgano instructor, para concluir de manera debida con tal actuación 
procedimiental indispensable para la conclusión de los procedimientos.  

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y le solicitamos al Lic. Segura 
Ramírez que establezca las acciones a seguir en los casos de los funcionarios que no se han 
logrado notificar. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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ARTÍCULO  VII.  INFORMES VARIOS  
  
 Informe 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DICU-322-2014 
del Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano: 
“El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Aguirre, le informa que 
dicha edificación resultó producto de una autorización orientada por el Concejo Municipal para 
la construcción de un puesto, (chinamo) en la zona en la que actualmente se encuentra. La 
edificación cuenta con el respectivo permiso municipal; el caso presentado de la necesidad de 
instalar un módulo de servicios sanitarios, igualmente requiere de permiso de construcción 
municipal previa autorización del Concejo Municipal para destinar un área contiguo al actual 
edificio del "Kiosco" la construcción del módulo de servicios sanitarios. 
Esta oficina no administra los terrenos municipales y no puede disponer de éstos para los fines 
que se solicita. Sin embargo si se presenta ante este departamento solicitud debidamente 
completa y acreditada, no se tendrá inconveniente en aprobar el permiso para construcción. 
Respecto a lo expuesto por el Ministerio de Salud donde condicionan el uso de los servicios 
sanitarios, debemos hacer referencia a q las instituciones públicas estamos obligadas a actuar en 
lo que en derecho y legalidad corresponda. Hasta donde se tiene conocimiento no existe ninguna 
ley o normativa que prive a un administrado (usuario) de servicios sanitarios públicos; basados 
en el criterio de que se encuentra en un plano diferente al que se registra la construcción del 
elemento sustantivo. Es más recomendable y prudente hacer uso de los servicios sanitarios 
actuales (de la terminal de buses) y evitar el procedimiento que conlleva la procura de construir 
nuevos en el terreno municipal. 
Los sistemas de tanque y drenaje existentes en el puesto del señor Juan Eli, aparentemente no 
cumplen los estándares para lograr un tratamiento deseado de las aguas residuales. 
En concreto, esta oficina no tiene ningún inconveniente en que se construya el modulo de 
servicios sanitarios contiguo al actual chinamo, en el entendido de que se cumple la totalidad de 
las normas afines al proyecto y regulaciones municipales. 
El uso del terreno otorgado al Sr. Cortez corresponde a un espacio de 5m x 6m, para un total de 
30 m2, dimensión que no se podrá extender en la construcción de elementos que se incorporen a 
la edificación actual, se debe de tomar en cuenta que la construcción de servicios sanitarios con 
dimensiones acordes a la Ley 7600 abarcan un área mínima de 8m2, para dos unidades de servicios 
sanitarios, lo que significaría que el proyecto en caso de ser aprobado deberá de respetar el área 
de uso designada y al mismo tiempo acondicionar las dimensiones mínimas de los servicios 
sanitarios, si se cumpliese esta razón, reitero no se tendría ningún inconveniente en autorizar la 
tramitación del permiso de construcción. 
Se prefiere el hecho de autorizar el uso de los servicios sanitarios ubicados en la terminal de 
buses, ya que estos igualmente están en un terreno municipal, son existentes y se ubican a 
escasos 25m del chinamo. 
Dada la anterior descripción se espera que el Concejo Municipal tome la decisión definitiva del 
caso y emita el acuerdo correspondiente. 
Los aspectos de legalidad serán abordados por la asesoría legal.” 
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el oficio DICU-322-
2014 del Ing. Cristian Morera Víquez, POR TANTO: Denegar lo solicitado por el Sr. Juan Eli 
Cortés Blanco, asimismo solicitar a la Administración que inspeccione e informe si el uso que 
el Sr. Cortés Blanco le está dando al local se apega al que fue aprobado por éste Concejo 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).    
 
  
 Informe 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-131-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Al ser las 10 horas con 30 minutos del martes 19 de agosto del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión PM-683 registrado a nombre de Umaña Brenes Jimmy Gerardo, cédula número 7-
157-003, mayor, soltero, Guarda de Seguridad, vecino de Barrio El Estadio, sobre un terreno 
ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 14 de agosto del 2014, el señor Umaña Brenes Jimmy Gerardo, de calidades supra 
citadas, presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de concesión a 
su nombre, sobre un terreno con una medida de 500 metros cuadrados, linda al norte con 
Municipalidad de Aguirre, al sur con Calle Pública, al este con Municipalidad de Aguirre y al 
oeste con Municipalidad de Aguirre, según croquis aportado. 
II. Que según la localización en la hoja cartográfica Dominical Escala 1: 50000, visible en el 
croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa Matapalo, distrito Savegre, 
cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el artículo 
19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las 
zonas turísticas, sin que el  Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas.   
SEGUNDO: Que si bien es cierto que para el sector costero donde el señor Umaña Brenes 
presento la solicitud de concesión a su nombre, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), 
elaboro la propuesta del Plan Regulador Integral Matapalo –Barú, misma que es del conocimiento 
de la ciudadanía, esta no es aun oficial ya que se requiere del requisito esencial para que dicho 
Plan surta todos los efectos técnico- jurídicos correspondientes, llámese, su publicación en el 
Diario Oficial la Gaceta. 
TERCERO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General de 
República, se estableció que: “El momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para 
otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre lo es con la publicación del plan regulador, ya 
que es hasta este acto que alcanza eficacia jurídica frente a terceros, dado su carácter 
reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la Ley General de la Administración Pública).” De igual manera 
la Sala Constitucional en el Voto 806-94 indicó que: “… En primer término, nadie puede obtener una 
concesión de la zona marítimo terrestre si de previo no ha sido elaborado y debidamente aprobado un plan de 
zonificación que regule el uso de la tierra (artículo 26 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre N°6043). Segundo, 
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una vez aprobado este plan regulador el interesado debe presentar una solicitud para obtener 
la concesión formal de uso de la zona restringida únicamente (los 150 metros restantes a partir de la zona 
pública)…” (El resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se pueda otorgar 
una concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir un Plan Regulador legalmente 
aprobado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ya que es un requisito sine qua nom para poder 
otorgarse una concesión tal como se establece en los artículos 38 de la Ley 6043 y  15, 19 de su  
Reglamento. 

POR TANTO 
En vista de que a la fecha, el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado y publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, 
este Departamento recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión PM-683 
registrado a nombre de Umaña Brenes Jimmy Gerardo, cédula número 7-153-003, mayor, soltero, 
Guarda de Seguridad, vecino de Barrio El Estadio, sobre un terreno ubicado en el sector costero 
de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, con un área de 500 
metros cuadrados, linda al norte con Municipalidad de Aguirre, al sur con Calle Pública, al este 
con Municipalidad de Aguirre y al oeste con Municipalidad de Aguirre, según croquis aportado. 
Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido 
una vez que dicho Plan Regulador se encuentre debidamente aprobado y publicado. 
Notificaciones: Domicilio: Barrio el Estadio (celular 8806-5847).” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el oficio DZMT-131-DI-2014 Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PM-683 
registrado a nombre de Umaña Brenes Jimmy Gerardo, cédula número 7-157-003. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
 Informe 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-156-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Al ser las 07 horas con 05 minutos del lunes 18 de agosto del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión PH-182 registrado a nombre de William G. Alvarado Quesada cédula  1-681-794, 
soltero, Ingeniero, vecino de San José, Santa Ana frente a las Antiguas oficinas del A y A ,sobre un 
terreno ubicado en el sector costero de Playa Hatillo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 08 de Agosto del 2014, el señor William G. Alvarado Quesada, de calidades supra 
citadas, presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de concesión a 
su nombre, sobre un terreno con una medida de 4,259.14 metros cuadrados, linda al norte con 
estero, al sur con Zona Marítimo Terrestre, al este con Municipalidad de Aguirre y al oeste con 
Municipalidad de Aguirre, según croquis aportado. 
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II. Que según la localización en la hoja cartográfica Dominical Escala 1: 50000, visible en el 
croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica en Playa Hatillo, distrito Savegre, 
cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el artículo 
19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las 
zonas turísticas, sin que el  Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas.   
SEGUNDO: Que si bien es cierto que para el sector costero donde el señor William G. Alvarado 
Quesada presento la solicitud de concesión, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), elaboro 
la propuesta del Plan Regulador Integral Matapalo –Barú, misma que es del conocimiento de la 
ciudadanía, esta no es a un oficial ya que aun se requiere del requisito esencial para que dicho 
Plan surta todos los efectos técnico- jurídicos correspondientes, llámese, su publicación en el 
Diario Oficial la Gaceta. 
TERCERO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General de 
República, se estableció que: “El momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para 
otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre lo es con la publicación del plan regulador, ya 
que es hasta este acto que alcanza eficacia jurídica frente a terceros, dado su carácter 
reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la Ley General de la Administración Pública).” De igual manera 
la Sala Constitucional en el Voto 806-94 indicó que: “… En primer término, nadie puede obtener una 
concesión de la zona marítimo terrestre si de previo no ha sido elaborado y debidamente aprobado un plan de 
zonificación que regule el uso de la tierra (artículo 26 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre N°6043). Segundo, 
una vez aprobado este plan regulador el interesado debe presentar una solicitud para obtener 
la concesión formal de uso de la zona restringida únicamente (los 150 metros restantes a partir de la zona 
pública)…” (El resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se pueda otorgar 
una concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir un Plan Regulador legalmente 
aprobado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ya que es un requisito sine qua nom para poder 
otorgarse una concesión tal como se establece en los artículos 38 de la Ley 6043 y  15, 19 de su  
Reglamento. 

POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa Hatillo de Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado y publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, 
este Departamento recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión PM-182 
registrado a nombre de William G. Alvarado Quesada, cédula número 1-681-794, soltero, 
Ingeniero, vecino de San José, Santa Ana frente a las Antiguas oficinas del A y A,  sobre un terreno 
ubicado en el sector costero de Playa Hatillo Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, 
provincia Puntarenas, con un área de 4,259.14 metros cuadrados, linda al norte con estero, al sur 
con Zona Marítimo Terrestre, al este con Municipalidad de Aguirre y al oeste con Municipalidad 
de Aguirre según croquis aportado. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una 
nueva solicitud sobre el terreno referido una vez que el dicho Plan Regulador se encuentre 
debidamente aprobado y publicado en el diario oficial. Notificaciones: Fax: 22-82-17-58.” 
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Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el oficio DZMT-156-DI-2014 Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PH-182 
registrado a nombre de William G. Alvarado Quesada cédula  1-681-794. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
   
Informe 04. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-157-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Al ser las 08 horas con 05 minutos del lunes 18 de agosto del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión PM-686 registrado a nombre de Fernández Pérez Ulises cédula 1-537-044, soltero, 
Gastrónomo, vecino de Cerritos Centro Segunda casa al Norte de la Pulpería ,sobre un terreno 
ubicado en el sector costero de Playa Linda, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 08 de Agosto del 2014, el señor Fernández Pérez Ulises, de calidades supra citadas, 
presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de concesión a su 
nombre, sobre un terreno con una medida de 3,596.88 metros cuadrados, linda al norte con 
estero, al sur con Zona Marítimo Terrestre, al este con Municipalidad de Aguirre y al oeste con 
Municipalidad de Aguirre, según croquis aportado. 
II. Que según la localización en la hoja cartográfica Dominical Escala 1: 50000, visible en el 
croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica en Playa Linda, distrito Savegre, 
cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el artículo 
19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las 
zonas turísticas, sin que el  Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas.   
SEGUNDO: Que si bien es cierto que para el sector costero donde el señor Fernández Pérez 
Ulises presento la solicitud de concesión, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), elaboro la 
propuesta del Plan Regulador Integral Matapalo –Barú, misma que es del conocimiento de la 
ciudadanía, esta no es a un oficial ya que aun se requiere del requisito esencial para que dicho 
Plan surta todos los efectos técnico- jurídicos correspondientes, llámese, su publicación en el 
Diario Oficial la Gaceta. 
TERCERO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General de 
República, se estableció que: “El momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para 
otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre lo es con la publicación del plan regulador, ya 
que es hasta este acto que alcanza eficacia jurídica frente a terceros, dado su carácter 
reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la Ley General de la Administración Pública).” De igual manera 
la Sala Constitucional en el Voto 806-94 indicó que: “… En primer término, nadie puede obtener una 
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concesión de la zona marítimo terrestre si de previo no ha sido elaborado y debidamente aprobado un plan de 
zonificación que regule el uso de la tierra (artículo 26 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre N°6043). Segundo, 
una vez aprobado este plan regulador el interesado debe presentar una solicitud para obtener 
la concesión formal de uso de la zona restringida únicamente (los 150 metros restantes a partir de la zona 
pública)…” (El resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se pueda otorgar 
una concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir un Plan Regulador legalmente 
aprobado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ya que es un requisito sine qua nom para poder 
otorgarse una concesión tal como se establece en los artículos 38 de la Ley 6043 y  15, 19 de su  
Reglamento. 

POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa Linda de Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado y publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, 
este Departamento recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión PM-686 
registrado a nombre de Fernández Pérez Ulises cédula 1-537-044, soltero, Gastrónomo, vecino de 
Cerritos Centro Segunda casa al Norte de la Pulpería,  sobre un terreno ubicado en el sector 
costero de Playa Linda Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, con un 
área de  3,596.88 metros cuadrados, linda al norte con estero, al sur con Zona Marítimo Terrestre, 
al este con Municipalidad de Aguirre y al oeste con Municipalidad de Aguirre según croquis 
aportado. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el 
terreno referido una vez que el dicho Plan Regulador se encuentre debidamente aprobado y 
publicado en el diario oficial. Notificaciones: Fax: 8441-4636.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el oficio DZMT-157-DI-2014 Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PM-686 
registrado a nombre de Fernández Pérez Ulises cédula 1-537-044. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 05. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-158-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Al ser las 08 horas con 45 minutos del martes 18 de mayo del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión PM-688 registrado a nombre de de 3-101-580965 S.A. cédula jurídica número 3-101-
580965, representada por TERESA BEA KABLE (DE UNICO APELLIDO), nacionalidad 
estadunidense, mayor, casada una vez, enfermera, cédula de residencia número 184000044121, 
vecina de Barú, Pérez Zeledón sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Linda de 
Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 08 de agosto del 2014, la señora TERESA BEA KABLE, de calidades supra citadas, 
presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de concesión a nombre 
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de su representada, sobre un terreno con una medida de 4,071 metros cuadrados, linda al norte 
con Patrimonio Nacional del Estado al sur Océano Pacifico al este Municipalidad de Aguirre y al 
oeste con Municipalidad de Aguirre según croquis aportado. 
II. Que según la localización en la hoja cartográfica Dominical Escala 1: 50000, visible en el 
croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa Linda de Matapalo, distrito 
Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el artículo 
19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las 
zonas turísticas, sin que el  Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas.   
SEGUNDO: Que si bien es cierto que para el sector costero donde la señora TERESA BEA KABLE 
presento la solicitud de concesión, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), elaboro la propuesta del 
Plan Regulador Integral Matapalo –Barú, misma que es del conocimiento de la ciudadanía, esta no es aun 
oficial ya que aun se requiere del requisito esencial para que dicho Plan surta todos los efectos técnico- 
jurídicos correspondientes, llámese, su publicación en el Diario Oficial la Gaceta. 
TERCERO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General de República, 
se estableció que: “El momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para otorgamiento de 
concesiones en la zona marítimo terrestre lo es con la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto 
que alcanza eficacia jurídica frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de 
la Ley General de la Administración Pública).” De igual manera la Sala Constitucional en el Voto 806-94 
indicó que: “… En primer término, nadie puede obtener una concesión de la zona marítimo terrestre si de previo no ha sido 
elaborado y debidamente aprobado un plan de zonificación que regule el uso de la tierra (artículo 26 de la Ley de la Zona 
Marítimo Terrestre N°6043). Segundo, una vez aprobado este plan regulador el interesado debe presentar 
una solicitud para obtener la concesión formal de uso de la zona restringida únicamente (los 150 metros restantes a partir 
de la zona pública)…” (El resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se pueda otorgar 
una concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir un Plan Regulador legalmente aprobado y 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ya que es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una 
concesión tal como se establece en los artículos 38 de la Ley 6043 y  15, 19 de su  Reglamento. 

POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa Linda de Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado y publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, 
este Departamento recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión PM-688 
registrado a nombre de 3-101-570965 S.A , cédula jurídica número 3-101-570965, representada por 
TERESA BEA KABLE (DE UNICO APELLIDO) , nacionalidad estadunidense, mayor, casada una 
vez, oficios de enfermera, cédula de residencia número 184000044121, vecina de Barú, Pérez 
Zeledón, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Linda Matapalo, distrito Savegre, 
cantón Aguirre, provincia Puntarenas, con un área de 4,071 metros cuadrados, linda al norte con 
Patrimonio Nacional del Estado al sur Océano Pacifico al este Municipalidad de Aguirre y al 
oeste con Municipalidad de Aguirre según croquis aportado. Lo anterior, sin perjuicio de que se 
pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez que el dicho Plan 
Regulador se encuentre debidamente aprobado y publicado en el diario oficial. Notificaciones: 
Fax: 2771-2735.” 
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Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el oficio DZMT-158-DI-2014 Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PM-688 
registrado a nombre de de 3-101-580965 S.A. cédula jurídica número 3-101-580965. Se advierte 
que contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 
del Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
  
  
 Informe 06. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-162-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Al ser las 10 horas con 45 minutos del lunes 18 de agosto del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión PC-491 registrado a nombre de COCAL DEVELOPMENT CENTER S.A. Cédula 
Jurídica 3-101-553616 representada por Vera Dennise Mora Salazar cedula 1-0856-0867, mayor , 
casada una vez, Abogada, vecina de San José, Barrio los Yoses Sur, del antiguo ITAN 300 metros 
al este y 300 metros al norte, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Cocal, 
distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 04 de agosto del 2014, el señora Vera Dennise Mora Salazar, de calidades supra citadas, 
presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de concesión a  nombre 
de la Sociedad Anónima COCAL DEVELOPMENT CENTER, sobre un terreno con una medida 
de 874 metros cuadrados, linda al Norte con Dilsia Araya Molina, Cocal Development Center S.A 
y Apolonio Pérez, al Sur Zona Publica inalienable, Océano Pacifico, y al Este con Cocal 
Development Center S.A. y al Oeste Cocal Development Center S.A, según consta en la solicitud 
de concesión. 
II. Que según la localización en la hoja cartográfica Quepos escala 1/50000, el terreno solicitado 
en concesión, se ubica el Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, 
jurisdicción de esta Municipalidad. 

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

POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine 
qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con la  demarcatoria del 
Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAET, por lo que el terreno solicitado podría 
ser afectado por dicha certificación, este departamento recomienda se archive el expediente de 
solicitud PC-491 a nombre de la Sociedad Anónima COCAL DEVELOPMENT CENTER, Cédula 
Jurídica 3-101-553616, por un área de 874 metros cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se 
pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez se que se cuente con un 
Plan Regulador en dicho sector costero. Notificaciones: teléfono 22-83-45-95, Zapote, Barrio los 
Yoses 300 este y 300 norte.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el oficio DZMT-162-DI-2014 Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PC-491 
registrado a nombre de COCAL DEVELOPMENT CENTER S.A. Se advierte que contra este 
acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código 
Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 07. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-164-DI-
2014 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En respuesta al acuerdo numero 11, ARTÍCULO Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 
Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria numero 394-2014, celebrada el 05 de agosto 
de 2014 se aclara lo siguiente: 
Que la solicitud de permiso uso suelo a nombre de la Sociedad Anónima ESPERANZA 
FLOTANTE, Cedula Jurídica 3-101-293931 sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Linda, distrito Savegre es para mantenimiento del lote (limpieza de maleza) por un área de 
5.394 m2  y se ubica entre Mojones del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N) número 521 y 519 
según croquis aportado; en lo demás se mantiene los mismos términos señalados en el OFICIO: 
DZMT-151-DI-2014.  
Asimismo, según el avalúo DV-003-2014, realizado por el Coordinador de Bienes Inmuebles de 
esta Municipalidad referente al criterio técnico sobre las variables objetivas que determinan el 
valor de un bien, donde en este caso se estableció un monto a cancelar por concepto de la 
contribución especial conforme la reforma del artículo 11 del manual para el otorgamiento de 
permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, la suma de seiscientos treinta y siete mil ciento 
cuarenta y uno con noventa y ocho centavos (¢637,141.98) por seis meses.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DZMT-164-DI-2014 del Sr. Warren 
Morera Madrigal y su documentación de respaldo al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del 
Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
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Informe 08. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-165-DI-
2014 del Sr. Warren Morera Madrigal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En respuesta al acuerdo numero 10, ARTÍCULO Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 
Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria numero 394-2014, celebrada el 05 de agosto 
de 2014 se aclara lo siguiente: 
Que la solicitud de permiso uso suelo a nombre de la Sociedad Anónima 3-101-580967 sobre un 
terreno ubicado en el sector costero de Playa Linda, distrito Savegre es para mantenimiento del 
lote (limpieza de maleza) por un área de 4.607 m2  y se ubica entre Mojones del Instituto 
Geográfico Nacional (I.G.N) número 500 y 169 según croquis aportado; en lo demás se mantiene 
los mismos términos señalados en el OFICIO: DZMT-150-DI-2014.  
Asimismo, según el avalúo DV-002-2014, realizado por el Coordinador de Bienes Inmuebles de 
esta Municipalidad referente al criterio técnico sobre las variables objetivas que determinan el 
valor de un bien, donde en este caso se estableció un monto a cancelar por concepto de la 
contribución especial conforme la reforma del artículo 11 del manual para el otorgamiento de 
permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, la suma de cuatrocientos ochenta y nueve mil 
doscientos sesenta y tres mil colones (¢489,263.oo) por seis meses.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DZMT-165-DI-2014 del Sr. Warren 
Morera Madrigal y su documentación de respaldo al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del 
Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 09. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-167-DI-
2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En respuesta al acuerdo numero 12, ARTÍCULO Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 
Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria numero 394-2014, celebrada el 05 de agosto 
de 2014 se aclara lo siguiente: 
Que tal y como se consignó en el oficio DZMT-152-DI-2014, la solicitud remitida a ese órgano 
colegiado, es por renovación del permiso de uso de suelo otorgado a la empresa Los Meridianos 
del Mar MM S.A, dicha renovación, se recomendó realizarla bajo las mismas condiciones de la 
resolución adoptada mediante acuerdo No. 08, ARTÍCULO Sétimo, Informes Varios, de la Sesión 
Ordinaria 237-2012, celebrada el 06 de noviembre del 2012.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación del Sr. Fabio Agüero Sánchez 
del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Autorizar la renovación del 
permiso de uso de suelo otorgado a la empresa Los Meridianos del Mar MM S.A, según los 
términos de la resolución adoptada mediante acuerdo No. 08, ARTÍCULO Sétimo, Informes 
Varios, de la Sesión Ordinaria 237-2012, celebrada el 06 de noviembre del 2012. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 10. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-168-DI-
2014 del Sr. Fabio Agüero Sánchez del Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“En respuesta al acuerdo numero 09, ARTÍCULO Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 
Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria numero 394-2014, celebrada el 05 de agosto 
de 2014 se aclara lo siguiente: 
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Que tal y como se consigno en el oficio DZMT-153-DI-2014, la solicitud remitida a ese órgano 
colegiado, es por renovación del permiso de uso de suelo otorgado a la empresa 3-102-634514 
S.R.L, dicha renovación, se recomendó realizarla bajo las mismas condiciones de la Resolución 
adoptada mediante acuerdo No. 12, ARTÍCULO Sétimo, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria 
344-2014, celebrada el 28 de enero del 2014.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación del Sr. Fabio Agüero Sánchez 
del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Autorizar la renovación del 
permiso de uso de suelo otorgado a la empresa 3-102-634514 S.R.L, según los términos de la 
resolución adoptada mediante acuerdo No. 08, ARTÍCULO Sétimo, Informes Varios, de la Sesión 
Ordinaria 344-2014, celebrada el 28 de enero del 2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). 
 
 
Informe 11. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-166-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Reciban un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, remitir la rectificación 
del Bulevar de Playa Espadilla, la cual se realizó con la valiosa colaboración del Instituto 
Costarricense de Turismo (ICT), propuesta que considera lo siguiente: 

1) Un sendero peatonal y una ciclo vía a lo largo de la primera etapa del Bulevar que inicia en 
los límites del Parque Nacional Manuel Antonio hasta el mojón 6, con una distancia de 
500 metros y un acho de 3 metros respectivamente,  interconectando todas las áreas del 
Bulevar y sus facilidades a lo largo de la playa, permitiendo que se aprecie la belleza 
escénica del lugar. 

2) Tres semi-rotondas que contribuirán con la circulación vehicular, no interrumpiendo el 
tránsito dada su ubicación estratégica a lo largo de la propuesta y diseñadas 
estratégicamente para completarse de conformidad con las rectificaciones que harán al 
Plan Regulador de Playa Espadilla.  

3) Una cancha de voleibol de playa con sus medidas reglamentarias. 
4) Una cancha de futbol de playa con sus medidas reglamentarias. 
5) Un skatepark. 
6) Juegos infantiles. 
7) 3 núcleos para facilidades turísticas, ubicados a lo largo del Paseo Turístico. Incluye agua 

potable, servicios sanitarios, duchas, vestidores, seguridad, tienda de conveniencia, centro 
de reciclado y puesto de salud. 

8) Rampas de acceso a la playa 
Lo anterior se puede apreciar con detalle en la lámina adjunta del Bulevar de Playa Espadilla. 
De igual forma se solicita muy respetuosamente se someta a consideración la nueva propuesta del 
Bulevar ante el Concejo Municipal de Aguirre y de ratificarse la misma se remita a las instancias 
correspondientes para su aprobación y el aval pertinente.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DZMT-166-DI-2014 del Lic. Víctor 
Hugo Acuña Zúñiga a una comisión especial conformada por los cinco Regidores Propietarios, así 
como el Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, la cual se reunirá el lunes 25 de agosto de 2014 a las 15; 
00 horas para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
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Informe 12. Dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Culturales: 
“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Culturales el día 18 de agosto de 2014 a las 14:00 
horas, en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal se acuerda solicitar al Honorable Concejo 
Municipal lo siguiente: 

1) Gestionar el permiso ante Ministerio de Salud para realizar las actividades alusivas a la 
Semana Cívica los días 14 y 15 de setiembre de 2014. 

2) Invitar a las siguientes instituciones gubernamentales y no gubernamentales a celebrar los 
actos cívicos que se conmemorarán a partir del 10 de setiembre de 2014: 
- Bomberos 
- Cruz Roja 
- Guardacostas 
- Fuerza Pública 
- Policía Turística 
- MOPT 
- Ministerio de Salud 
- MEP 
- Academia de Guardacostas 

3) Convocar a las anteriores instituciones gubernamentales y no gubernamentales a 
participar de la reunión de la Comisión de Asuntos Culturales a realizarse el lunes 25 de 
agosto de 2014 a las 9:00 horas en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre y 
solicitar su confirmación de asistencia al correo electrónico 
secretaria.concejo.aguirre@gmail.com  

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el dictamen de la 
Comisión Municipal de Asuntos Culturales. Moción de orden del Presidente para que se declare 
el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
La Sra. Regidora Propietaria, Margarita Bejarano Ramírez se excusa y se abstiene de 
participar en el siguiente asunto, por lo que la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el 
puesto vacante como Regidora Propietaria.   
 
Informe 13. Informe ALCM-102-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 13 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 390-2014 del 22 de julio de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por el señor Lutgardo Bolaños Gómez, en el que interpone 
recurso de apelación contra el acuerdo No. 07 del artículo sétimo tomado en la sesión ordinaria 
No. 387-2014 del 01 de julio de 2014. 
Mediante el acuerdo impugnado al Concejo Municipal emitió una resolución recomendatoria en 
relación con el procedimiento administrativo seguido contra el señor Lutgardo Bolaños Gómez 
en calidad de Alcalde Municipal de Aguirre. Dicha resolución recomendatoria dispuso 
recomendar el Tribunal Supremo de Elecciones que, al tenor de los hechos investigados y las 
normas jurídicas consideradas: a) declarar que el señor Bolaños Gómez ha incurrido en falta 
grave a la relación de servicio, al haber violentado el deber de probidad regulado en los artículos 
31.a del Código Municipal, y 3 y 4 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 

mailto:secretaria.concejo.aguirre@gmail.com
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la Función  Pública; y b) Que por tal responsabilidad, al señor Gómez Bolaños se le debe aplicar 
la sanción de cancelación de credencial, conforme tipifica el artículo 4 de la Ley Contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y 25 del Código Municipal. La 
citada resolución también dispuso declarar al señor Bolaños Gómez civilmente responsable y por 
ende obligado a cancelar a la Municipalidad de Aguirre las diferencias salariales otorgadas a los 
funcionarios que ocuparon las plazas de Auditor Interno, Jefe de Asesoría Legal, Jefe de Recursos 
Humanos y Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial, desde el 20 de mayo de 2011 y hasta que el 
Concejo Municipal de Aguirre aprobó las recalificaciones y revalorizaciones salariales de esos 
puestos, incluyendo las sumas restantes de las incidencias de dichos reajustes en los demás 
pluses salariales, debiendo reconocer intereses sobre todos los montos resultantes y la 
indexación correspondiente hasta la efectiva devolución; además de todos los gastos incurridos 
por la Municipalidad en la contratación de servicios profesionales destinada a la tramitación del 
presente procedimiento administrativo; sumas todas que deberán ser liquidadas por la 
Administración Municipal a efectos de iniciar gestión de cobro una vez firme esta resolución. 
Finalmente, la resolución dispuso remitir la recomendación al Tribunal Supremo de Elecciones  
junto con el expediente, quedando así instruida la Secretaría del Concejo. 
Conforme señalan los artículos 153, 154 y 156 del Código Municipal, contra los acuerdos del 
Concejo Municipal caben los recursos de revocatoria y apelación dentro del plazo de cinco días. 
En particular, el artículo 156 dispone que, de interponerse exclusivamente la apelación dentro del 
citado plazo, el Concejo procederá a elevarla al Tribunal Superior Contencioso Administrativo 
dentro de los ocho días desde la sesión en que conoció el recurso. Queda claro del escrito de 
impugnación que el señor Bolaños Gómez interpuso exclusivamente recurso de apelación, por lo 
cual resulta pertinente remitir el caso superior indicado a efectos de que dicte la resolución 
correspondiente. 
De conformidad con lo expuesto, se recomienda al Concejo admitir el recurso de apelación 
interpuesto por el señor Lutgardo Bolaños Gómez, cédula de identidad No. 6-201-824, contra el 
acuerdo No. 07 del artículo sétimo tomado en la sesión ordinaria No. 387-2014 del 01 de julio de 
2014.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-102-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, POR TANTO: Se admite el recurso de apelación interpuesto por el señor Lutgardo 
Bolaños Gómez, cédula de identidad No. 6-201-824, contra el acuerdo No. 07 del artículo sétimo 
tomado en la sesión ordinaria No. 387-2014 del 01 de julio de 2014 ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo. Se emplaza y cita a la recurrente para que en el plazo de cinco días hábiles se 
apersone al Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, en 
defensa de sus derechos, y se le previene que debe señalar medio para recibir notificaciones, bajo 
el apercibimiento de que si lo omite, las futuras resoluciones que se dicten se le tendrán por 
notificadas con el solo transcurso de veinticuatro horas después de dictadas. Igual consecuencia 
se producirá si el medio escogido imposibilita la notificación por causas ajenas al despacho 
(artículos 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones Judiciales No. 8687 del 04 de diciembre del 
2008). Remítase el expediente certificado a dicho tribunal, en el que conste toda la 
documentación atinente al acto recurrido. Esta municipalidad señala para notificaciones el fax 
27772532. 
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Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión la Sra. Regidora Propietaria Margarita 
Bejarano Ramírez, ocupando nuevamente su puesto. 
 
Informe 14. Informe ALCM-103-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 372-2014 del 06 de mayo de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio 140-ALC-2014 de la Alcaldía Municipal. 
A través del citado oficio la Alcaldía solicita sea analizado el convenio entre la Municipalidad y 
los sindicatos UTMA y ANEP, mediante el cual se dispone que la Municipalidad se compromete 
a dejar el tope de cesantía en veinte años durante el año 2014, con el fin de aquellos trabajadores 
que decidan dan por finalizado su contrato de trabajo puedan ser beneficiarios de esta garantía 
laboral; asimismo, se establece que para el 01 de enero de 2015 la cesantía se regirá por los 
parámetros del Código de Trabajo. 
El citado oficio ilustra que el convenio se reduce solamente a la cesantía, considerando que la 
convención colectiva, que no establece tope alguno para ese derecho, fue denunciada, con lo cual 
sus efectos jurídicos se extinguieron. Agrega que si bien, de acuerdo con el voto 2008-1034 de la 
Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, la cesantía no puede considerarse un derecho 
adquirido, con lo cual el derecho se regula desde entonces a partir del Código de Trabajo, tanto la 
Municipalidad como los sindicatos han entablado una negociación respecto a ese rubro, 
plasmándose ene l convenio que nos ocupa. 
Sobre el particular es pertinente acudir a la doctrina más reciente sobre los derechos adquiridos y 
las convenciones colectivas, ampliamente desarrollada por el jurista Alfonso Carro (Documento: 
“Estado de situación en materia de salarios y remuneraciones del Sector Público Costarricense”, 
MIDEPLAN, agosto 2012). De tal fuente derivan las siguientes consideraciones: 

a) El auxilio de cesantía es el derecho del trabajador que cesa la relación con responsabilidad para el 
empleador, a recibir una indemnización que se calcula tomando en cuenta los años laborados. El 
Código de Trabajo dispone que se deben cancelar un máximo de ocho años por concepto de 
auxilio de cesantía. 

b) La realidad demuestra que el tope del auxilio de cesantía ha sido roto, y que hay servidores del 
Estado que tienen una expectativa de recibir una indemnización de  hasta 20 años o más al 
momento de su jubilación. 

c) El  derecho  al  auxilio  de  cesantía  se  convierte  en  un  derecho  adquirido,  cuando  la  persona 
trabajadora cesa su relación de trabajo con respaldo en una norma que admite su reconocimiento. 

d) Es  conforme con  la  Constitución  Política el modificar el  tope  del auxilio  de  cesantía para todos 
aquellos servidores del Estado para quienes el auxilio de cesantía es, al momento de emitirse una 
nueva normativa, una mera expectativa de derecho (no han cesado la relación de trabajo). 

e) Las  convenciones  colectivas  regulan  de  manera 
significativa  los  salarios,  remuneraciones,  beneficios  e  incentivos  de  muchos  trabajadores  del 
Estado. Los  convenios  internacionales  que Costa  Rica ha  suscrito,  así  como  reiterada 
jurisprudencia  del  Comité  de  Libertad Sindical y  de la  Comisión  de Expertos  de la Organización 
Internacional del Trabajo, impiden que una ley posterior modifique los derechos reconocidos por 
una  convención  colectiva.   

f) La  única manera  de  hacerlo es  denunciando la  convención  colectiva, pero aun así la 
jurisprudencia desarrolló hace varios años la teoría de la incorporación de algunos derechos de la 
convención colectiva a los contratos individuales de los trabajadores. 
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g) Debido a un cambio en la jurisprudencia, los derechos provenientes de convenciones colectivas 
fenecen íntegramente con el vencimiento o denuncia de las mismas.  La  teoría de las cláusulas 
normativas que se incorporaban a los contratos individuales de trabajo y sobrevivían la extinción 
de la convención colectiva cedió ante la teoría de la autonomía colectiva.  Hoy en día, la denuncia 
de las convenciones colectivas deja sin efecto los derechos que ella reconocía. 

h) De respaldo a lo expuesto sirve la sentencia 1034-2008 dictada por la Sala Segunda de la Corte 
Suprema de Justifica a las 09:45 horas del 10 de diciembre de 2008, que a su vez retoma la 
sentencia de la misma Sala, No. 716 de las 10:00 horas del 24 de agosto de 2005. 

Lo expuesto permite concluir que la convención colectiva suscrita en la Municipalidad de 
Aguirre se extinguió con la denuncia de que fue objeto, tramitada con todo el rigor 
procedimental. Esto implica que, en el caso del derecho la cesantía, al haberse modificado con la 
extinción de la convención para todos los trabajadores de la Municipalidad de Aguirre, debe 
regirse conforme con las disposiciones del Código Municipal y el Código de Trabajo. 
De conformidad con lo expuesto lo pertinente es aplicar el régimen de cesantía de acuerdo con la 
situación jurídica antes descrita. Queda en manos del Concejo Municipal valorar si, dentro de un 
procedimiento íntegro de negociación de una nueva convención colectiva, en caso de ser 
procedente, incorporar o no ese derecho y, en caso positivo, en qué términos quedaría. 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: No acoger el convenio remitido por la Administración e 
instruirla para que aplique el régimen de cesantía conforme con el esquema jurídico expuesto en 
el dictamen jurídico de la Asesoría Legal del Concejo. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
Informe 15. Informe ALCM-104-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
Me refiero al acuerdo No. 04 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 394-2014 del 05 de agosto de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CG-048-2014 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 que 
modifica el artículo 79 del Código Municipal Ley No.7794”, tramitado en el expediente No. 19.121. 
El artículo 79 hoy vigente señala lo siguiente: 
“Artículo 79. - Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con licencia municipal 
respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo 
en que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no 
se haya realizado.” 
La propuesta presenta el siguiente texto: 
“Artículo 79.- De conformidad con el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política, se autoriza a los concejos 
municipales de todas las municipalidades del país para que mediante reglamento aprobado por dos terceras partes 
de sus miembros y previa consulta pública, establezcan directamente las actividades lucrativas a gravar, la tarifa 
del impuesto que no podrá exceder el monto de cuatro colones por cada mil colones de ingreso bruto, multas por la 
no declaración o por falsedades en la misma, así como el procedimiento para determinar el impuesto, el cobro, la 
recaudación y las medidas administrativas para tal fin. Para determinar el cobro del anterior impuesto la 
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municipalidad podrá escoger, según convenga a sus intereses, entre la aplicación de su propia Ley de Patentes o 
realizar la determinación vía reglamentaria conforme esta autorización. 
La Dirección General de la Tributación Directa, informará a las municipalidades, respecto de los montos de los 
ingresos brutos que declaren los contribuyentes del impuesto sobre la renta, siempre y cuando estos también sean 
contribuyentes del impuesto de patentes municipales. Asimismo, cuando la citada Dirección recalifique cualquiera 
de esos factores, deberá comunicarlo, de oficio, a las municipalidades.” 
Derivan del suscrito las siguientes observaciones: 

a) La propuesta elimina una parte relevante del texto vigente, el referido al imperativo de 
contar con una licencia municipal para ejercer cualquier actividad lucrativa. Cabe 
diferenciar entre la licencia y el impuesto (patente), de manera que la primera sería 
suprimida de aprobarse la iniciativa. Se advierte que la iniciativa se concentra en el 
impuesto, dejando de lado, o más bien omitiendo, el requisito de la licencia. 

b) El diseño de la propuesta genera inseguridad jurídica, puesto que deviene improcedente la 
existencia de dos normativas vigentes que regulen el mismo tema, con especial énfasis si 
se trata de materia tributaria. Según la propuesta una municipalidad puede optar entre su 
ley específica o acudir, vía reglamento, para regular los aspectos esenciales del impuesto 
de patente (hecho generador y cuantificación del tributo). 

c) En la misma tesitura antes abordada (inseguridad jurídica), el proyecto plantea la 
eventual desaplicación de una ley por la adopción de un reglamento. Cabe entender que la 
desaplicación de una ley solo es admisible ante su derogatoria, por lo que se estaría 
ejerciendo una facultad que es propia de la Asamblea Legislativa. 

d) Siguiendo con la tesitura expuesta (inseguridad jurídica), la propuesta no dispone de 
elementos imprescindibles, como son el plazo de vigencia de la disposición tributaria 
reglamentaria, las condiciones por las cuales se regresaría a la ley tributaria. 

e) La propuesta deviene inconsistente con la doctrina tributaria, según la cual los 
determinados elementos en materia tributaria, dada su trascendencia jurídica, solamente 
podrán regularse mediante ley de la República (artículo 5 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios), entre ellos el hecho generador, la tarifa, las exenciones, las 
multas o sanciones y las potestades administrativas frente a los administrados. 

f) En materia de autonomía tributaria municipal, la doctrina y la jurisprudencia de la Sala 
Constitucional han sido elocuentes respecto a que competen exclusivamente a la 
Asamblea Legislativa la autorización de los tributos municipales, con lo cual la propuesta 
no es armoniosa, pues implica que las municipalidades, vía reglamento, podrán crear el 
tributo de patente y desaplicar la respectiva ley. 

g) Lo pertinente en torno a una propuesta semejante es su tramitación a través de un 
proyecto de reforma constitucional. 

Se concluye que una iniciativa como la que nos ocupa debe ser tramitada por la vía de una 
reforma constitucional, tal como ya se planteó mediante el proyecto No. 14038. 
Corresponde al concejo valorar, bajo criterios de conveniencia y oportunidad, su apoya o no la 
propuesta, u omitir pronunciamiento. 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: No apoyar la propuesta y remitir nuestro criterio a la 
comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
   
No hay. 
 
INFORMES DE SÍNDICOS:  
  
No hay.  
   
ASUNTOS VARIOS:  
  
No hay.  
   
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
  
  
 
 Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 
noventa y ocho- dos mil catorce, del martes diecinueve 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 
 


