
 

Sesión Ordinaria 412-2014. 30 de setiembre de 2014  
 

                              SESIÓN ORDINARIA Nº 412-2014  

_____________________* * * ______________________  

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

  

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Osvaldo Zárate Monge, Presidente                                                     Grettel León Jiménez 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                  Gabriela León Jara          
Jonathan Rodríguez Morales                                                                Mildre Aravena Zúñiga 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                 José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                                     Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                    
Rigoberto León Mora                                                                              Jenny Román Ceciliano 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Lic. José Eliécer Castro Castro, Secretario ad-hoc Municipal. 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor del Concejo Municipal. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal  
 
 
AUSENTES   
    
No hay. 
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 ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

  
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  
  
ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN  
  
Al ser las diecisiete horas del martes treinta de setiembre de dos mil catorce, se da inicio a la 
presente sesión.  

  
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  
  

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 410-2014 del 23 de setiembre de 2014.  
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 410-2014, del 23 de setiembre de 2014.  
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 411-2014 del 24 de setiembre de 2014.  

 

El Sr. Regidor Propietario, Gerardo Madrigal Herrera solicita se dé lectura al acuerdo No. 02 de dicha Sesión y 

aclara con respecto a su participación en la toma de dicho acuerdo que utilizó el término ignorante sin afán de 

ofender y que revisado el diccionario de la Real Academia Española se define ignorante de la siguiente manera: “Se 

aplica a la persona que no tiene conocimiento sobre un asunto o materia” y esto fue lo que él quiso decir en su 

intervención. En ningún momento pretendió ofender a los vecinos del distrito Naranjito, ni al Sr. José Alberto 

Durán Viales, sin embargo si lo hizo ofrece sus disculpas. 
 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 411-2014, del 24 de setiembre de 2014.  
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS  
 
Audiencia 01: Juramentación de miembros de la Comisión Fiscalizadora de los Trabajos de 
Desagüe y Canalización en Carretera de Barrio Los Lirios. 

- Jose Antonio Fallas Zuñiga, cédula 6-0245-0431  
- Terry Watkins cédula 112400173532  
- Goldstein Mark cédula 18401167813  
- Omar Barrantes Robles cédula 1-0673-0997  
- Roger Hidalgo Vargas cédula 6169563  
- Danny González León cédula 6-0247-0719 
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El Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge se refiere al tema y expone lo siguiente: 
“Sabemos que la empresa PRESBERE ha venido haciendo muy malos trabajos dentro del cantón, 
entonces le digo a los compañeros y a los vecinos de mi comunidad que vamos a supervisar esa obra y 
no vamos a supervisar a PRESBERE, sino vamos a supervisar al Ingeniero Municipal, ya que es el 
Ingeniero al que le corresponde supervisar a la empresa. No vamos a permitir de ninguna manera que se 
hagan los trabajos que se han venido haciendo con esa empresa.” 

 

 Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de 
la Comisión Fiscalizadora de los Trabajos de Desagüe y Canalización en Carretera de Barrio Los 
Lirios 
 
 
Audiencia 02: Juramentación de miembro de  la Junta de Educación de la Escuela Tierras 
Morenas: 

- Silvia Fallas Gamboa, cédula 1-1062-0101 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentada como miembro de  la 
Junta de Educación de la Escuela Tierras Morenas. 
 
 
Audiencia 03: Juramentación de miembros de la Junta de Educación de la Escuela Paquita: 

- Lillian León Mora, cédula 6-0256-0605 
- Cinthia Torres Barahona, cédula 2-0552-0860 
- Eugenio Núñez Morún, cédula 5-0163-0021 
- Hilda Quesada Sánchez, cédula 6-0259-0855 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de 
la Junta de Educación de la Escuela Paquita. 
 
 
ARTICULO  V.  TRAMITACIÓN URGENTE 
 
Asunto 01: La Mba. Cristal Castillo Rodríguez, en calidad de Secretaria Municipal remite el oficio 
SCMA-149-2014. Asunto: Justificación ausencia en Sesión Ordinaria 412-2014: 
“Mediante la presente me permito saludarles, seguidamente procedo a justificar mi ausencia a la 
presente Sesión, lo anterior en vista de que debo realizar trabajo de oficina en conjunto con el Lic. 
Moisés Avendaño Loría en horas de la tarde/noche por lo cual se requiere que el Lic. José Eliécer 
Castro Castro me supla durante la Sesión, asimismo solicito que sea nombrado el Sr. Castro 
Castro como Secretario ad-hoc durante la Sesión Ordinaria 412-2014.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger las solicitudes de la Sra. Cristal Castillo 
Rodríguez, POR TANTO: Justificar la ausencia de la Secretaria Municipal a la presente Sesión y 
nombrar para el efecto como Secretario ad-hoc Municipal al Sr. José Eliécer Castro Castro. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Asunto 02: La Mba. Cristal Castillo Rodríguez, en calidad de Secretaria Municipal remite el 
oficio SCMA-150-2014. Asunto: Solicitud de vacaciones y permisos: 
“Mediante la presente me permito saludarles, seguidamente procedo a solicitar su aprobación 
para hacer uso de los siguientes días como vacaciones: 

- Viernes 07 de noviembre de 2014 
- Viernes 12 de diciembre de 2014 

Asimismo solicito su autorización para retirarme de mis funciones los días viernes 10 de octubre 
de 2014 y viernes 05 de diciembre de 2014 a las 12:00 horas y que me sean rebajadas de planilla 
las horas no laboradas (excluyendo la hora de almuerzo habitual). Lo anterior por compromisos 
de índole personal y familiar.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos las solicitudes de la Sra. 
Cristal Castillo Rodríguez indicadas en su oficio SCMA-150-2014. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 03: La Sra. Cristina Solís Soto de la Asesoría Legal del Ministerio de Gobernación y 
Policía, remite el oficio DAJG-1184-2014:  
“En atención a su oficio S/N°, del día 24 de setiembre del 2014, mediante el cual solicita la 
declaratoria de asueto para el Cantón de Aguirre el día 30 de octubre del corriente según el 
acuerdo 02 de ese Concejo. tomado en la Sesión N° 410-2014, del día 23 de setiembre del 2014, nos 
permitimos informarle que una vez analizada la solicitud y a la luz de la Ley N° 6725 "Asueto por 
Días Feriados en Oficinas Públicas por Fiestas Cívicas" y sus reformas; el artículo 11 de la Constitución 
Política y su homólogo de la Ley General de la Administración Pública, los cuales indican que la 
Administración puede realizar todo aquello que le esté permitido -expresamente- por escrito, 
esta instancia PREVIENE al Concejo Municipal de Aguirre para que manifieste si la gestión 
incoada es para celebrar las fiestas cívico-patronales según lo impone la propia Ley N° 6725. Lo 
anterior dentro de los 10 días siguientes a este comunicado. Art. 264 Ley General de la 
Administración Pública.” 

Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Manifestar al Ministerio de Gobernación y Policía que 
efectivamente la gestión incoada mediante el acuerdo No. 02, Artículo V, de la Sesión Ordinaria 
410-2014 es para celebrar las fiestas cívico-patronales del Cantón de Aguirre. Moción de orden 
del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA  
  
Oficio 01: Por este medio los saludo cordialmente y a la vez yo William Manuel Vargas Céspedes 
y de cédula de identidad : 1-0830-0094 , mayor, costarricense, habitante de Quepos con más de 20 
años y con deseos de superación personal y ayuda mutua a los visitantes de la zona, les solicito 
respetuosamente me brinden la oportunidad de ofrecer mis servicios en el área de Manuel 
Antonio Quepos a los costarricenses y los visitantes, con un servicio de venta ambulante de 
perros calientes, el cual no daña el medio ambiente, acorde a los requisitos de higiene requeridos, 
con un carro móvil de aluminio debidamente construido con recipientes de acero inoxidable para 
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mantener los productos higiénicamente y conservados de manera que el producto se mantenga 
fresco . Por su parte el mantener las salchichas calientes, se usara un baño maría (sin gas), ya que 
se utilizaran quemadores no peligrosos para mantener el producto caliente y fresco. Adjunto 
imágenes con fines ilustrativos del proyecto. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Denegar la solicitud con base en lo establecido en el 
Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias del Cantón de Aguirre. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 02: El suscrito Tariq Nicholas Alí, pasaporte 707673015 en mi calidad de Apoderado 
Generalísimo de la Sociedad Eagles Investments EEI S.A, cédula de persona jurídica 3-102-651335. 
Con todo respeto, paso a informarles lo siguiente: 
Relación de Hechos: 
1-   Hace varios años procedí a la compra de un inmueble, cuyo número de plano es el 1767574-
2013 y Folio Real 6-197963-000. 
2-   Al momento de la compra y según los planos adjuntados y la inspección del sitio, esta 
presentaba un frente de calle a lo largo de la misma. 
3-   La propiedad descrita se encuentra en el Desarrollo Pájaro Azul, sita en Manuel Antonio, 
Quepos. 
4-   A la hora de la compra se encontraba asentada en la misma una bodega, que durante la 
construcción de los diferentes inmuebles, sirvió para la salvaguardia de materiales. 
5-   En días recientes se me ha informado de forma informal del deseo de un vecino de adquirir la 
propiedad en la que se asienta la bodega y proceder a ciertas construcciones, luego de 
incorporarlo a la de él. 
6-   En vista de la información anterior, el suscrito procedió a contratar los servicios de un 
topógrafo especializado, a fin de determinar mediante el re-planteamiento de los diferentes 
planos, la situación real de la propiedad. 
7-   Dicho informe el cual adjunto, fue realizado por el Ingeniero Topógrafo, Warner Nájera 
Ramírez, TA 6705. 
8-   En dicho informe se desprende con total claridad: Que parte de la propiedad en la cual se 
asienta la bodega, está dentro de mis linderos. 
9-   Se desprende asimismo del mismo informe, que la parte restante de la bodega en sí: Se halla 
asentada en la Calle Pública. 
Petitoria 
En vista de que es potestad exclusiva de la Municipalidad el otorgar los permisos de construcción 
y a la vez resellar los planos catastrados que puedan resultar de la unión de una o varias fincas, 
muy respetuosamente solicito lo siguiente: 
1-   El No Otorgamiento de ningún Permiso de Construcción que involucre el área descrita. 
2-  No resellar ningún Plano Catastrado sin realizar la inspección exhaustiva de campo. 
3-   Una pronta inspección municipal, para determinar los alcances y límites de la calle descrita. 
4-  Una vez determinado lo anterior, la fijación de los retiros correspondientes aplicables según el 
Uso de Suelo y la normativa vigente, para toda construcción nueva. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Redirigir el escrito del Sr. Tariq Nicholas Alí a la 
Administración para que mediante el Departamento correspondiente se le brinde formal 
respuesta al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 03: Mi nombre es Leonicio Sandí García portador de la cédula 6-124-927 y vecino de Boca 
Vieja de Quepos; deseo solicitarles su colaboración para la apertura de un kiosco, ventana, o 
puesto en las cercanías del mercado municipal mediante el cual yo pueda ofrecer la venta de 
artículos varios para así hacerle frente económicamente a todas mis necesidades; a la fecha yo 
recibo una pensión por invalidez con la que me es muy difícil salir adelante y esta pensión a su 
vez me impulsivita para laborar con alguna empresa adicionalmente; ya tengo 57 años pero soy 
una persona muy esforzada y en pie de lucha por algo mejor. Si en sus posibilidades esta el 
colaborarme con lo solicitado anteriormente les estaré enormemente agradecido. 

 Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Denegar la solicitud con base en lo establecido en el 
Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias del Cantón de Aguirre así como el 
Reglamento de Funcionamiento del Mercado Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
Oficio 04: El Ing. Olman Méndez Vargas, Director a.i. de la División de Obras Públicas de la 
Unidad Ejecutora y de Coordinación PRVC-1 MOPT-BID presenta el oficio 2013-0912-PRVC-I-
MOPT-BID: 
“Me refiero al Programa para la Red Vial Cantonal (PRVC-I), que ejecuta el MOPT en 
coordinación con los gobiernos locales del país ejecuta el MOPT, en 
Debido al buen trabajo realizado por los Gobiernos Locales con la asesoría brindada por 
MOPT/GIZ, el PRVC-I cuenta hasta la fecha con un grado de avance de 98 proyectos, de 72 
gobiernos locales, a nivel de ficha técnica concluida con no objeción del BID y los cuales trabajan 
actualmente en los detalles finales de los proyectos para preparar los carteles; a la fecha 28 
proyectos se encuentran en proceso de licitación. 
Posterior a las reuniones sostenidas con la Presidencia de la República, MTDEPLAN, IFAM, 
UNGL y el BID, nos complace hacer de su gentil conocimiento las siguientes modificaciones al 
Manual de Operaciones del Primer Programa de la Red Vial Cantonal (PRVC-I), las cuales 
cuentan con la no objeción del BID, orientados a simplificar el trámite de los proyectos: 
1.   Inclusión de los Criterios Socio-Ambientales de los proyectos, propuestos por el Banco, a 
través del Lic. Raúl Campos. 
2.   Simplificación del Anexo III Instructivo Metodológico del MANOP, en el sentido que las 
municipalidades no tengan que elaborar "un Instructivo Metodológico" para sus proyectos, 
posterior a la elaboración de los perfiles. 
3.   Aclaración sobre quiénes deben firmar las estimaciones de obra, las órdenes de servicio y 
modificación. 
4.   Definición de límites presupuestarios para contrataciones por comparación de precios y su 
homologación con las contrataciones nacionales. 
5.   Aclaración sobre el alcance de las labores y funciones que pueden asumir la GIZ y los 
consultores independientes contratados para el PRVC-I.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 05: El Sr. Allan Castro Godoy, en calidad de Presidente de la Junta Administrativa del CTP 
de Quepos y Colegio Nocturno de Quepos presenta lo siguiente: 
“El Colegio de Quepos actualmente está construyendo 240 metros de tapia perimetral frente a la 
costanera, esto nos permitirá dar mayor protección a nuestros estudiantes y seguridad a la 
institución, asimismo se estarán remodelando las dos sodas, ya que ambas fueron intervenidas 
por el Ministerio de Salud, para lo cual contamos con las recomendaciones para brindar un mejor 
servicio a nuestra población estudiantil, también construiremos en este mismo proyecto un 
comedor totalmente nuevo con un área de 230 metros cuadrados, donde tendremos la capacidad 
de atender a 150 alumnos cómodamente sentados en cada turno, donde se incluye una área de 
cocina para el nocturno y una para el diurno totalmente independientes, esto nos permitirá 
atender en excelentes condiciones a los 350 estudiantes becados del colegio diurno, y 480 
estudiantes becados del colegio nocturno, y los 23 estudiantes de la sección técnica nocturna, 
para esta construcción ocupamos de la ayuda municipal en maquinaria como niveladora y 
aplanadora, así como material de relleno para conformar la base con un área de 21m x16m x 80 cm 
de altura, donde se construirá dicho comedor.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Castro Godoy a la 
Administración Municipal para que se analice la posibilidad de colaboración y brinde formal 
respuesta al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 06. El Sr. Luis Alberto Bolaños Gutiérrez presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un saludo de este servidor y a la vez desearles éxitos en sus funciones. El pasado 27 de 
mayo 2014, le envié a la señora Isabel León Mora, alcaldesa de Aguirre la nota que adjunto. La 
misma nunca fue contestada o sea nunca recibí respuesta. 
Se me nombró en una Comisión de Obras Públicas, que hasta la fecha nunca me citaron para 
reunión. Siento una gran falta de seriedad y respeto hacia un ciudadano que se le haya solicitado 
la colaboración y ni si quiera le contesten una carta. Esto deja mucho que desear y por lo tanto les 
presento el retiro de mi nombre ante esta comisión, ya que no me gusta sentirme improductivo. 
Solicito también al Concejo que le soliciten a la señora Alcaldesa se me conteste la carta del 27 
mayo 2014 derecho que tengo como ciudadano. 
Me despido de ustedes reiterándoles las muestras de mi más alta estima y aprecio personal.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: 6.1 Aceptar la renuncia del Sr. Luis Alberto Bolaños 
Gutiérrez a la Comisión Municipal de Obras Públicas. 
6.2 Solicitar a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal que responda la nota enviada por 
el Sr. Bolaños Gutiérrez el 27 de mayo de 2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
Oficio 07: Mi nombre es Andrés Rivera Céspedes, vecino de Cartago, con cédula 3 0381 0089, y 
Presidente de la Asociación deportiva de Aventura Iztarú, por este medio me dirijo a ustedes 
respetuosamente y agradeciendo de su tiempo en general. 
El pasado 12 de agosto el Concejo mediante el acuerdo No. 06 nos había aprobado la solicitud 
para el uso del parque Nahomí para la realización de un evento deportivo de aventura previa la 
presentación de los permisos correspondientes. Dado que el parque no cuenta con los servicios 
básicos el permiso de salud se nos complicaba mucho, pero la Marina Pez Vela quien ya cuenta 
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con todos estos permisos nos ha dado el aval para realizar el evento en sus instalaciones, por lo 
que hemos decidido trasladarnos a dichas instalaciones como sede de nuestro evento, en el cual 
realizaremos la llegada y meta del mismo, pero sí deseamos poder hacer uso del parque Nahomí 
para el abordaje de la sección de kayak, por lo cual les pedimos la respectiva aprobación. 
Por otra parte solicitamos permiso para poder transitar por las calles de Quepos ya que 
necesitamos circular por la zona hacia los siguientes puntos del recorrido del evento, del cual 
adjuntamos a la solicitud. 
Concretamente necesitaremos transitar por las calles principales de Quepos, así como la ruta 235 
y 616 y aledañas y cruzar la principal 34 a la altura de la estación de servicio frente a la 
intersección hacia la inmaculada. 
Para transitar en estas carreteras no deseamos el cierre de vías, ya que las carreras de aventura se 
caracterizan por la presencia de todos los elementos de la rutina diaria y que cada equipo circule 
bajo las normas de seguridad y leyes de tránsito, de no ser así quedarán automáticamente 
descalificados. 
Nosotros contamos siempre con nuestros equipos de colaboradores y jueces, en vehículos 
debidamente rotulados y con luces de emergencia, y en los cruces de calles principales 
mantendremos personal para que exijan a los corredores a cruzar a pie y con la debida seguridad. 
Adjuntamos el plan de ruta e itinerario de carrera, así como nuestro reglamento. 
Sin más por el momento me despido agradeciendo de antemano su colaboración y comprensión y 
nos disculpamos por cualquier molestia causada. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud del Sr. Rivera Céspedes previa 
presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales y demás 
entidades involucradas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 08: La Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez, en calidad de Directora del Área Rectora de 
Salud de Aguirre presenta el oficio PC-ARS-A-0930-2014. Asunto: Situación de Artesanos en 
Plazoleta Municipal: 
“Con el fin de complementar mi solicitud en la audiencia otorgada por ustedes a mi persona, en 
donde no se me ha notificado ningún acuerdo al respecto, solamente la audiencia para exposición 
de eventos masivos; les comunico lo siguiente: De acuerdo al oficio No. DR-PC-1549-2014 
suscrito por el Director Regional del Ministerio de Salud de la región Pacífico Central, la 
"Asociación de Artesanos ASOQUEARTE" debe presentar una "aclaración" sobre la realización de 
actividad comercial que se pretende realizar en un terreno que según el registro, está a nombre 
registra! de la Municipalidad de Aguirre. 
Además deben de presentar una propuesta (ASOQUEARTE o la Municipalidad de Aguirre como 
propietarios del terreno) para solucionar temas como accesibilidad (Ley 7600), disponibilidad 
según normativa de servicios sanitarios, mejoras en estructura techos (al ser construcciones 
nuevas se verificará en la inspección los planos respectivos), todo lo anterior, con su respectivo 
cronograma de actividades.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Trasladar el oficio PC-ARS-A-0930-2014 a la 
Administración Municipal para que mediante el Departamento correspondiente se le brinde 
formal respuesta a la Dra. Quesada Gutiérrez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
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Oficio 09: El Sr. Wilfredo Rojas Madrigal, cédula 6-0191-0150 en calidad de Presidente de la 
Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Cerros presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“La presente es para saludarlos y a la vez solicitarles un permiso para realizar un evento de 
carreras de motocross que se llevará a cabo los días 11 y 12 de octubre del año 2014 en el cual 
habrá venta de licores y comidas, se llevará a cabo en una finca que se encuentra 2 kilómetros al 
Noroeste del Estadio de Damas, agradeciendo su pronta respuesta y solicitando la dispensa de 
trámite me despido.” 

Acuerdo No. 09: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Rojas 
Madrigal, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
  
 
Oficio 10: La Sra. Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo de la Junta de 
Protección Social presenta el oficio MER-166-2014: 
“Le comento que, actualmente la Junta de Protección Social se encuentra organizando las 
actividades relacionadas con el sorteo de Lotería Nacional No. 4317 denominado "Sorteo 
Extraordinario de Navidad", el cual se estará efectuando el domingo 14 de diciembre del año en 
curso. 
Cabe destacar que, como parte de las actividades programadas se encuentran un plan de giras en 
distintas comunidades del país, con la finalidad de realizar un evento en cual se pretende 
incentivar las ventas y a promover la venta de dicho juego a costo oficial de la Junta para los 
consumidores. 
Dicho evento consiste en colocar un toldo en el centro de la provincia, en el cual habrá animación, 
perifoneo, sonido, entrega de material promocional y publicitario, así como, venta de lotería y una 
móvil que se desplace en los alrededores de la comunidad. 
Por lo anterior, la Junta de Protección Social ha escogido su comunidad para realizar dicho 
evento, por lo cual le solicitamos el permiso respectivo para efectuar este evento los días domingo 
26 de octubre, sábado 15 de noviembre y el domingo 7 de diciembre. Cabe destacar que el evento 
será efectuado por funcionarios de la Junta de Protección Social y personal de staff que la 
institución contrate, dicha actividad se pretende realizar en el mercado central, a partir de las 
8:00 a.m. y hasta las 6:00 p.m. aproximadamente. Es importante mencionar que, posterior al 
permiso se estará coordinar lo correspondiente con la administradora del mercado.” 

Acuerdo No. 10: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por la Sra. Blanco 
Montero, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Oficio 11: El suscrito, MSc. Rafael Ángel Fonseca León, Director de la Escuela Villa Nueva, por 
este medio, le solicito sus buenos oficios para que se nos nombren, de manera urgente, las 
siguientes personas, para que ocupen los lugares dejados por 2 de nuestros miembros. 
Esta Junta se juramentó el 09-07-2013 y vence el 09-07-2016, por lo que los nombramientos que se 
harán, serán válidos por el período restante, según el vence antes mencionado. 
 

- Vicepresidente: 
Nidia Alvarado Enríquez, cédula 6-0233-0657 
Aurea Cubero Sánchez, cédula 6-0199-0412 
Dinia Cerdas Machado, cédula 6-0306-0793 
Gabriela Monge Navarro, cédula 6-0328-0787 
 
- Vocal 2: 
Aurea Cubero Sánchez, cédula 6-0199-0412 
Dinia Cerdas Machado, cédula 6-0306-0793 
Gabriela Monge Navarro, cédula 6-0328-0787 
Nidia Alvarado Enríquez, cédula 6-0233-0657 
 
- Suplentes 1 y 2 
Nidia Alvarado Enríquez, cédula 6-0233-0657 

              Aurea Cubero Sánchez, cédula 6-0199-0412 
              Dinia Cerdas Machado, cédula 6-0306-0793 
              Gabriela Monge Navarro, cédula 6-0328-0787 

 
La primera sustituye al vicepresidente, el cual perdió credenciales por la no presentación a más 
de tres sesiones continuas. Se le aplica el artículo 21. Incisos a y b. Reglamento General de Juntas 
de Educación y Administrativas, 
La segunda, sustituye al vocal dos, por renuncia. Se adjunta la carta de renuncia. 
Favor nombrar a la primer persona de las ternas 1 y 2 y las 2 últimas de la terna 3, las cuales serán 
suplentes. 

 
Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela Villanueva a Nidia Alvarado Enríquez, cédula 6-0233-0657; Aurea Cubero Sánchez, 
cédula 6-0199-0412; Dinia Cerdas Machado, cédula 6-0306-0793 y Gabriela Monge Navarro, 
cédula 6-0328-0787 quedando pendiente la juramentación respectiva. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 12: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Segundo Circuito Judicial de San 
José. Goicoechea, a las catorce horas y cuarenta y siete minutos del diez de setiembre del año dos 
mil catorce.- 
Revisado el presente asunto., se observa que la parte recurrente 3101468986 S.A no ha cumplido 
con lo prevenido mediante resolución de las nueve horas y treinta y un minutos del cuatro de 
abril de dos mil catorce, razón por la cual SE REITERA DICHA PREVENCIÓN, la cual consiste 
en indicar a esta autoridad judicial la dirección exacta o medio para notificar a Francisco Fallas 
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Rodríguez, toda vez que se estima que el mismo puede resultar parte interesada en el presente 
asunto. Para cumplir con lo anterior se le confiere el plazo IMPRORROGABLE DE CINCO DÍAS 
HÁBILES bajo apercibimiento de ordenar la inadmisibilidad y archivo de la demanda. 
Notifíquese. Licda. Lindsay Rodríguez Cubero, Jueza Tramitadora. 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS  
  
Informe 01. Informe del Sr. Presidente Municipal, Osvaldo Zárate Monge: 
Con base en lo establecido en el artículo 49 del Código Municipal, me permito presentar los 
nombres de otras personas además de las conocidas previamente que integrarán la Comisión 
Municipal de Asuntos Culturales 

- Yensy Rebeca Mejías Ramírez, cédula 6-0309-0905. Tel. 8535-5528 
- Merlin Antonio Castro Corrales, cédula 6-0215-0074. Tel. 8621-9430 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 02. La Sra. Ibsen Gutiérrez Carvajal, Trabajadora Social a.i. Municipal presenta el oficio 
TSI-088-14: 
“Reciban un cordial saludo de quien suscribe, en calidades ya conocidas, mediante la presente 
procedo formalmente a manifestarle lo siguiente: 
El Departamento de Desarrollo Social, coordinado por la suscrita, en función de mis labores como 
Trabajadora Social y enlace del Comité de la Persona Joven, procedo a sugerirles el 
nombramiento en sustitución del Joven Kenneth Chaves Morales, el cual renunció del Comité de 
la Persona Joven como representante de las Organizaciones No Gubernamentales, por lo tanto es 
urgente avanzar con la logística del proyecto mencionado en la actividad del 19 de setiembre en el 
Hotel Villa Lirio, la cual se estará realizando en noviembre del presente año, pero para esto debe 
de tener dicho Comité su sustituto.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Damos por recibido el oficio TSI-088-14 quedando 
en espera del dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos en relación al tema, para la 
próxima Sesión Ordinaria. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 03. Informe 01 CZMT-30-09-14 de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, 
firman el dictamen los Regidores Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales, Juan 
Vicente Barboza Mena y Gerardo Madrigal Herrera: 
“Reunida la comisión de ZMT al ser las 14:00 horas del 30 setiembre del 2014, se propone lo 
siguiente: 
PRIMERO: Del estudio del expediente que se encuentra en el Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre a nombre del señor Francisco Fallas Rodríguez, se desprende que efectivamente el 
señor Fallas Rodríguez, pese a haber otorgado una cesión de su concesión que a la fecha no se 
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encuentra revocada, procedió a conceder a favor de su esposa Jenny Patricia Badilla González una 
nueva cesión de su concesión. Al momento de proceder a realizar los trámites ante el Instituto 
Costarricense de Turismo (ICT), dicho Instituto procedió a realizar una prevención para cumplir 
en cuanto a los retiros de la edificación, otorgando un plazo para el cumplimiento de la misma, 
siendo que en el plazo acordado y a la fecha, las prevenciones realizadas por el Instituto 
Costarricense de Turismo no fue cumplida, por lo que con vista en dicha prevención esta 
comisión recomienda que se proceda a archivar la solicitud de cesión que aparece a favor de la 
señora Jenny Patricia Badilla González, virtud al incumplimiento de la prevención realizada. 
SEGUNDO: Del informe de inspección de campo realizado por la Oficina Regional Pacífico 
Medio del ICT, en la cual se indica que la construcción existente en el terreno no se ajusta a las 
disposiciones establecidas en el Plan Regulador Costero en cuanto a retiros. Que esta situación 
originó que el Instituto Costarricense de Turismo, rechazara la gestión de cesión a favor de la 
señora Jenny Patricia Badilla González, ante el incumplimiento de las prevenciones. Así las cosas, 
con el fin de evitar mayores perjuicio y enderezar los procedimientos, sobre la base de la 
inspección de campo realizada y plasmada en el expediente principal, se le previene al señor 
Francisco Fallas Rodríguez, que se le otorga el plazo improrrogable de cinco meses a partir de la 
fecha de notificación, para que proceda a poner a derecho la edificación, en el entendido que en 
caso de incumplimiento se le procederá a iniciar el proceso de cancelación de la concesión 
otorgada.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos Informe 01 CZMT-30-09-
14 de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Prevenir al señor 
Francisco Fallas Rodríguez, que se le otorga el plazo improrrogable de cinco meses a partir de la 
fecha de notificación, para que proceda a poner a derecho la edificación, en el entendido que en 
caso de incumplimiento se le procederá a iniciar el proceso de cancelación de la concesión 
otorgada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
   
 
Informe 04. Informe 02 CZMT-30-09-14 de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, 
firman el dictamen los Regidores Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales, Juan 
Vicente Barboza Mena y Gerardo Madrigal Herrera: 
“Reunida la comisión de ZMT al ser las 14:00 horas del 30 setiembre del 2014, se propone lo 
siguiente: 
Que referente al acuerdo N° 07, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 384-2014, donde se acordó remitir el proyecto de 
resolución administrativa ALC-ZMT-22-2014, referente a la prórroga de la concesión a nombre 
de One Shot Sociedad Anónima, sobre un lote ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, a 
esta comisión y en vista del OFICIO: DZMT-187-DI-2014, del 09 de setiembre del año en curso 
del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, conocido en la Sesión Extraordinaria N° 405-
2014, celebrada el 10 de setiembre del 2014, esta comisión se adhiere con lo acordado por el 
Concejo Municipal mediante el acuerdo N° 02, Artículo Único, de la Sesión Extraordinaria N° 
405-2014, el cual se le notificó oportunamente al gestionante.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos Informe 02 CZMT-30-
09-14 de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
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Informe 05. Informe 03 CZMT-30-09-14 de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, 
firman el dictamen los Regidores Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales, Juan 
Vicente Barboza Mena y Gerardo Madrigal Herrera: 
“Reunida la comisión de ZMT al ser las 14:00 horas del 30 setiembre del 2014, se propone lo 
siguiente: 
Que referente al acuerdo N° 08, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 402-2014, donde se acordó remitir a esta Comisión 
el oficio DZMT-181-DI-2014, emitido por el Departamento de Zona Marítimo Terrestre, referente 
al traspaso de la concesión del señor Douglas Salazar Prado, finca 6-00001489-Z, plano de 
catastro P-914272-2004, sobre un lote ubicado en el sector costero de Playa Matapalo a favor de 
La Casa Cinthya del Mar Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-361923, esta comisión 
recomienda en que se apruebe el traspaso total de la concesión y que se envié el expediente del 
traspaso o cesión al ICT para lo que corresponde; de igual forma se enfatiza que el cesionario 
debe de cumplir con todos los deberes y obligaciones contraídas por el cedente.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos Informe 03 CZMT-30-
09-14 de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Aprobar el traspaso 
total de la concesión y que se envié el expediente del traspaso o cesión al Instituto Costarricense 
de Turismo para lo que corresponde; de igual forma se enfatiza que el cesionario debe de cumplir 
con todos los deberes y obligaciones contraídas por el cedente. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 06. Dictamen de la Comisión Municipal de Accesibilidad, COMAD: 
“Reunida la COMAD el día 17 de setiembre de 2014 en el Salón de Sesiones del Concejo 
Municipal a las 14:00 horas, con la presencia del Regidor Propietario Gerardo Madrigal Herrera, 
la Regidora Suplente Mildre Aravena Zúñiga y los Asesores Ibsen Gutiérrez Carvajal, Sargento 
Juan Castro y la Sra. Ericka Sandoval; de la Municipalidad, el Ministerio de Seguridad y el 
Ministerio de Educación Pública respectivamente, dictaminan lo siguiente: 

1- Recordar a las instituciones públicas que la segunda semana de noviembre fue declarada 
por Decreto Ejecutivo No. 36589, la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Se les sugiere que en las diferentes actividades que realicen incorporen el 
enfoque de inclusión. 

2- Solicitar a la Administración Municipal que a través del Departamento de Desarrollo 
Social realice alguna actividad con el personal de la Municipalidad para sensibilizarlos 
sobre los derechos de las personas con discapacidad.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el dictamen de la 
Comisión Municipal de Accesibilidad, COMAD. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
  
 
Informe 07. La Licda. Mildre Aravena Zúñiga, en calidad de Regidora Suplente de la 
Municipalidad de Aguirre presenta el informe de asistencia al Comité Cantonal de Coordinación 
Interinstitucional (CCCI): 
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“El día 18 de setiembre de 2014 asistí como representante del Concejo Municipal a la reunión del 
CCCI, la cual se efectuó en el salón de conferencias de la Academia Nacional de Guardacostas. 
Los temas abordados fueron: 

1- Plan Cantonal de la Niñez y la Adolescencia: Personeros de la Universidad Nacional 
informaron sobre las etapas que se han realizado y las que faltan por realizar: 
a) Diagnóstico: Se efectuó entre setiembre de 2013 y febrero de 2014. Se abordaron los 

derechos de ésta población en las áreas de Salud, Educación, Recreación, Arte, Cultura 
y su protección ante el abuso y la violencia. El Plan se está elaborando desde el mes de 
agosto (su formulación) y se proyecta terminar en enero de 2015 para luego iniciar su 
ejecución. 
En este proceso se ha trabajado con los niñas, niñas y adolescentes  de los tres 
distritos. Han realizado asambleas en donde además de formular el diagnóstico se 
eligieron 12 representantes  que integran el Consejo participativo durante el periodo 
de dos años. 
Los expositores solicitan integrar en un único Plan todas las acciones que las 
instituciones y agrupaciones realizan a favor de esta población. 

2- La suscrita abordó la solicitud de la Asamblea Legislativa a los Gobiernos Locales, para 
que en conjunto con las instituciones realicen de manera coordinada un protocolo para 
aplicar en situaciones de pérdida de niños, niñas y adolescentes. 
Luego de una explicación tanto de la situación problema, como del programa “Alerta 
Amber” las instituciones acuerdan cada una dar sugerencias en este sentido y hacerlas 
llegar al Concejo para que se trabaje en la formulación de un protocolo y el Concejo libere 
las acciones a seguir. 

3- La Directora del Ministerio de Salud informó sobre la recuperación de los  terrenos en 
donde funcionó el taller mecánico y la central telefónica de la Compañía Palma Tica, las 
cuales serán destinadas para la recreación de los habitantes del cantón. En noviembre se 
realizará un festival deportivo en este sitio. 
Informa además que al 18 de setiembre se habían reportado 109 casos de dengue en el 
cantón, recalca que Naranjito en ese momento presentaba un brote de 3 semanas. 

4- Se recibe la visita de la Directora de la Sede del Pacífico Central de la Universidad de 
Costa Rica, la Licda. Marjorie Jiménez Castro, con una comitiva institucional para 
realizar un taller de análisis y propuestas de nuevos proyectos en conjunto con actores 
sociales de la región. Por falta de tiempo no se pudo realizar este taller, por lo que cada 
institución se comprometió a trabajar con las guías que ellos dejaron para este propósito, 
cada uno las va a trabajar individualmente. 
Expuso el trabajo realizado en el año 2013 y las proyecciones para el 2015, lo que ya habían 
expuesto en su oportunidad al Concejo Municipal. 
Se consideró la posibilidad de abrir una sede en Quepos, se manifiesta la necesidad de 
establecer una Sede Interinstitucional en donde esté la presencia de la UCR, la UNA, la 
UNED y el TEC. 
Ella destacó que el 95% de los alumnos de la Sede de Puntarenas tienen beca universitaria. 
La Suscrita se comprometió a desarrollar las guías, en conjunto con el Concejo 
Municipal.” 
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Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Damos por recibido el informe de la Licda. Mildre 
Aravena Zúñiga y convocar a reunión de trabajo a realizarse el martes 07 de octubre de 2014 a las 
14:00 horas en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, en aras de analizar las guías 
de trabajo del “Taller de Análisis y Propuestas de Nuevos Proyectos en Conjunto con Actores 
Sociales de la Región” provista por la Directora de la Universidad de Costa Rica. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 

- Seguidamente el Lic. Randall Marín Orozco, expondrá sus informes y previo a iniciar 
manifiesta lo siguiente: 

“Dos de los informes que traigo atañen de alguna manera al Secretario que está en este momento, entonces habría 

que buscar una solución, porque no podría ejercer como Secretario en el conocimiento de ambos informes; se puede 

nombrar a alguien como Secretario ad-hoc para estos dos casos y después él puede continuar con la labor.” 
 
El Concejo nombra como Secretaria ad-hoc Municipal a la Sra. Jenny Román Ceciliano y 
recusa al Sr. José Eliécer Castro Casto de su función durante los siguientes dos informes. 
 
Informe 08. Informe ALCM-129-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 13 de artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 
402-2014 del 02 de setiembre de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el expediente del procedimiento administrativo ordinario numerado 12-PAO-
MA-2013 de la Municipalidad de Aguirre, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el 
señor Adriano Guillén Solano, cédula de identidad No. 3-267-450, contra la resolución de 
apertura de dicho procedimiento dictada por el Órgano Director a las 10:18 horas del 02 de mayo 
de 2014. 
1. Antecedentes. 
De interés para este informe, tenemos los siguientes: 

a) El Concejo Municipal de Aguirre, mediante los acuerdos tomados en la sesión ordinaria 
No. 209-2012 del 17 de julio de 2012, artículo sétimo, resolvió ordenar el inicio de 
veinticinco procedimientos administrativos ordinarios con el fin de determinar si, en cada 
caso específico, se está ante actos administrativos que adolecen de nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta, y, en caso positivo, declarar tal nulidad con todos los efectos de ley. 
Específicamente, el acuerdo 19.2, inciso l), describe los actos referidos al nombramiento 
del aquí recurrente que son objeto del procedimiento antes dicho. En la sesión y artículo 
antes citados, el Concejo resolvió además, en el acuerdo 19.3, delegar la instrucción del 
procedimiento en un órgano director contratado externamente de acuerdo con las 
justificaciones allí expuestas; asimismo, en el acuerdo 19.4, decidió instruir a la 
Administración para que tramitara la contratación del profesional que asumiría como 
órgano director. 

b) El Concejo Municipal, en acuerdo No. 01 del artículo cuarto, tomado en la sesión 
ordinaria No. 296-2013 del 23 de julio de 2013, resolvió designar al Licenciado Rolando 
Alberto Segura Ramírez, cédula de identidad No. 1-625-122, como órgano director 
encargado de la instrucción del procedimiento administrativo, quien quedó debidamente 
juramentado. 
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c) El Órgano Director, en resolución de las 10:18 horas del 02 de mayo de 2014, dictó el auto 
de apertura el procedimiento administrativo. 

d) Mediante escrito presentado el 22 de julio de 2014, el señor Guillén Solano interpuso 
recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el auto de apertura el 
procedimiento administrativo emitido por el Órgano Director. 

e) En resolución de las 11:00 horas del 18 de agosto de 2014, el Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por 
el señor Guillén Solano contra el auto de apertura del procedimiento administrativo. 

f) En memorial conocido por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 
402-2014 del 02 de setiembre de 2014, el Órgano Director del Procedimiento 
Administrativo le remitió el recurso de apelación presentado por el señor Guillén Solano, 
así como el expediente del procedimiento administrativo, a efectos de que el órgano 
colegiado remita la respectiva resolución. Mediante el acuerdo No. 13 de artículo sexto, 
tomado en la sesión ordinaria antes indicada, el Concejo Municipal de Aguirre resolvió 
remitir a la Asesoría Legal del Concejo, para estudio y recomendación, la anterior 
impugnación. 

2. Extremos de la impugnación. 
Bajo el encabezado de recursos de revocatoria con apelación en subsidio, el señor Guillén Solano 
hace los siguientes planteamientos: 
2.1 En calidad de excepciones: 
Esgrime la defensa de caducidad al apreciar que fue nombrado en propiedad el 09 de junio de 
2010, que dejó de ser funcionario el 31 de diciembre de 2012, que de conformidad con el artículo 
173 de la Ley General de la Administración Pública, la potestad de revisión oficiosa caduca en un 
año a partir de la adopción del acto, que en vista de que fue cesado su puesto por 
reestructuración el acto de nombramiento cesó sus efectos, que ese plazo del año se cumplió el 09 
de junio de 2011, por lo que a la fecha han pasado más de cuatro años desde el nombramiento y 
más de año y medio desde el cese del nombramiento, que de conformidad con el artículo 171 de la 
citada ley una eventual declaratoria de nulidad absoluta no afectaría los derechos adquiridos de 
buena fe, y que conforme con lo expuesto solicita se declare con lugar la excepción de caducidad 
en razón de la ausencia del vínculo laboral con la municipalidad y por tanto la ausencia de efectos 
perdurables, enmarcándose su situación en los supuestos previstos por la citada normativa.  
Aduce la falta de competencia del Concejo Municipal para ordenar el inicio del procedimiento. 
Alega que no existe norma alguna que autorice el órgano colegiado para iniciar tal proceso 
tendiente a la declaración de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de actos declaratorios de 
derechos. Para ello se refuerza con dictámenes de la Procuraduría General de la República, entre 
ellos el C-457-2006, C-194-2007, C-257-2007, C-231-2009, C-251-2009, C-085-2010, C-321-2011, 
C-041-2012 y C-005-2013. Añade que de conformidad con la reforma vigente al Código Municipal 
generado por Ley No. 8373, corresponde a la Alcaldía y no al Concejo la competencia en cuestión. 
Señala que en los mismos términos se establece en la sentencia 00776-C-SI-2008 de la Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia. Finaliza indicando que tratándose el asunto de materia 
laboral de sus subalternos, corresponde a la Alcaldía la potestad de declarar la nulidad de actos 
emanados de su propio despacho, agotando la vía administrativa. 
Opone también la excepción de falta de derecho, al estimar que la falta competencia legal del 
Concejo Municipal para ordenar y resolver sobre este procedimiento, conlleva una violación al 
principio de legalidad y a la falta de derecho para ordenar, nombrar y juramentar al órgano 
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director, puesto que se trata de materia laboral cuyo agotamiento de vía en sentido estricto 
corresponde a la Alcaldía Municipal. 
También alega falta de legitimación, al considerar que al no existir norma que autorice al Concejo 
Municipal a ordenar, nombrar y juramentar el órgano director tratándose de la nulidad de actos 
en materia laboral, se presenta en el caso una falta de legitimación de dicho órgano colegiado para 
fungir como órgano decisor. 
2.2 Vicios de la resolución de apertura: 
Señala el recurrente que la resolución impugnada es omisa respecto del razonamiento jurídico 
utilizado para deducir de lo fáctico la presencia de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, 
siendo este un presupuesto ineludible según lo ha confirmado la jurisprudencia dictada por la 
Procuraduría General de la República, según dictámenes C-296-2006, C-246-2003 y C-046-
2004. Estima que esta falta de precisión es evidente respecto del contenido del acto de apertura, 
en tanto se limita a indicar la violación del contenido de los artículos 119 y 128 del Código 
Municipal y de los artículos 129, 132,2 y 133.1 de la Ley General de la Administración Pública, sin 
analizar las razones por las cuales se trata de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta. 
Considera que al no haberse realizado este análisis jurídico, se dejó en estado de indefensión al 
investigado, puesto que no basta con determinar la ausencia de algún o algunos elementos de 
acto, sino que es necesario el análisis de su tal omisión es evidente y manifiesta. 
Alega también que en el caso intermedia una grave vulneración a los principios de intimación e 
imputación, al suplirse la voluntad del órgano decisor en detrimento del contenido del artículo 41 
de la Constitución Política. Estima que este vicio se origina del acuerdo 19 del acta 209-2012, 
pues omite dos elementos esenciales: a) la debida descripción de los actos viciados de nulidad y 
b) el análisis que permitió a la administración arribar a la conclusión de que se está ante una 
nulidad absoluta, evidente y manifiesta, de manera que en el acto de apertura solo se subsanó 
parcialmente tales omisiones al falta aún el segundo elemento. Agrega que esta argumentación ya 
fue advertida por el órgano director al Concejo Municipal tal como fue conocido en la sesión 360-
2014 del 25 de marzo de 2014. 
Con base en las anteriores argumentaciones solicita: 

a) Se declaren con lugar las excepciones de falta de competencia, de legitimidad activa y 
falta de derecho. 

b) Se revoque el acto recurrido y se anule por ilegal. 
c) Que en caso de persistir el proceso, que el superior corrija las ilegalidades del inferior en 

grado y declare el proceso absolutamente nulo. 
3. Sobre los extremos de la impugnación. 
Del estudio de los extremos del recurso caben de esta Asesoría las siguientes consideraciones: 
3.1 Sobre las defensas. 
Primeramente se aborda la defensa de caducidad, la cual se estima procedente. En efecto, el 
artículo 173.4 de la Ley General de la Administración Pública dispone de un año para que la 
Administración ejerza su potestad oficiosa de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta 
de actos declaratorios de derechos a un administrado, mismo que se computará a partir de la 
adopción del acto, salvo que sus efectos perduren. En el presente caso el administrado prestó 
servicios para la Municipalidad de Aguirre hasta el 31 de diciembre de 2012, fecha en que el 
nombramiento cuestionado cesó. Desde entonces transcurrió el plazo del año sin que el 
procedimiento administrativo que nos ocupa haya concluido mediante acto final. Cabe tener 
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presente que de conformidad con la amplia y reiterada jurisprudencia administrativa, el plazo de 
caducidad antes referido no se interrumpe con la decisión inicial del procedimiento, puesto que, 
por la naturaleza de esta figura procesal, el plazo es ininterrumpible, de manera que los actos que 
han conferido derechos, aunque presentaren vicios, se tornan intangibles (dictamen C-257-2007 
de la Procuraduría General de la República). 
No obstante lo anterior resulta pertinente abordar las demás defensas ejercidas por el 
impugnante: 
Una correcta apreciación jurídica permite dilucidar que el sustento procesal que se utiliza en este 
caso es en esencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, que permite a la 
Administración declarar en sede administrativa la nulidad de actos administrativos declaratorios 
de derechos. Este artículo es estricto al exigir que para tal propósito la Administración deba 
apegarse al debido proceso y en especial al procedimiento ordinario regulado en los artículos 308 
y siguientes de la misma ley. Lo expuesto deriva sin mayor complicación que en la especie no se 
está ante un procedimiento disciplinario, sino ante un procedimiento de declaratoria de nulidad, 
en función del artículo 173 citado. El objeto del procedimiento claramente se enfoca en torno al 
tema de la nulidad, es decir, no guarda ninguna relación con falta disciplinaria alguna ni con 
despido alguno. Aún más, el procedimiento no se dirige a sancionar al recurrente, se dirige a 
revisar si su nombramiento cumplió o no con todos los requerimientos de ley, especialmente 
aquellos cuya omisión podría generar la nulidad del acto, y se toma en cuenta al funcionario al 
brindársele el derecho de participar en el procedimiento tal como exige la ley, ya no como 
encartado de posibles faltas disciplinarias, sino como posible afectado. 
Lo actuado hasta la fecha coincide con lo antes expuesto. Cabe aclarar nuevamente que el 
artículo 173 permite la declaratoria de nulidad de actos administrativos en sede administrativa 
siguiendo determinadas condiciones y protocolos, los cuales han sido estrictamente vigiladas por 
el Concejo al ordenar el inicio del procedimiento y designar y juramentar al órgano director.  
Importa corregir que si bien la Procuraduría General de la República mantuvo por mucho tiempo 
la tesis de que el jerarca competente para ordenar el inicio del procedimiento, nombrar el órgano 
director en caso de delegar la instrucción del procedimiento, y dictar el acto final, lo era la 
Alcaldía cuando se trataba de declarar la nulidad de actos declaratorios de derechos en materia 
laboral o de personal (así se refleja en los dictámenes que cita el recurrente: C-457-2006, C-194-
2007 y C-257-2007), tal posición fue variada con la vigencia del Código Procesal Contencioso 
Administrativo, en tanto, al modificar el artículo 173 de la Ley General de la Administración 
Pública, dispuso la competencia en las municipalidades al órgano superior supremo de la 
jerarquía administrativa, es decir, al Concejo Municipal. Basta dirigirse a los dictámenes que 
dieron giro a la anterior tesis: C-433-2008, C-321-2011 y C-041-2012, solo por citar algunos. Cabe 
aclarar al recurrente que no debe confundirse la potestad disciplinaria, de la cual no cabe duda 
que corresponde a la Alcaldía respecto de sus funcionarios tal como disponen los artículos 17, 149 
y 150 del Código Municipal, con la potestad en materia anulatoria ya vista, cuya competencia es 
del Concejo Municipal. 
3.2 Sobre los vicios del acto de apertura. 
Se alega que la resolución impugnada es omisa respecto del razonamiento jurídico utilizado para 
deducir de lo fáctico la presencia de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, en tanto se limita a 
indicar la violación del contenido de los artículos 119 y 128 del Código Municipal y de los 
artículos 129, 132,2 y 133.1 de la Ley General de la Administración Pública, sin analizar las razones 
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por las cuales se trata de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, lo cual deja en estado de 
indefensión al investigado. 
Al respecto procede señalar que no lleva razón el recurrente. Tal como refiere la Órgano Director 
en la resolución del recurso de revocatoria, la resolución de apertura si cumplió con el análisis de 
las razones por las cuales se estaría frente a nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, por lo 
que, en este orden, nos se ha dejado en estado de indefensión al accionante. La resolución inicial 
es explícita respecto a la imputación formal de los defectos sobresalientes o detonantes de la 
posible nulidad del acto de nombramiento, no bastándose, contrario a lo que indica el recurrente, 
con citar normas, sino que aborda su contenido y lo aplica a los hechos delimitados, concluyendo 
con las razones por las cuales se aprecia la posible existencia de vicios en las omisiones 
detectadas, eventualmente generadores de nulidades absolutas, evidentes y manifiestas. Basta 
remitirse a los folios 350 al 351 para constatar lo antes dicho. 
Se argumenta también que en el órgano director ha suplido la voluntad del órgano decisor. 
Sostiene el accionante que el acuerdo que ordenó el inicio del procedimiento omite dos 
elementos esenciales: a) la debida descripción de los actos viciados de nulidad y b) el análisis que 
permitió a la administración arribar a la conclusión de que se está ante una nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta. Señala además que el órgano director, al subsanar el primer punto, suplió 
indebidamente la voluntad del órgano decisor. Concluye que lo cuestionado comporta un 
incumplimiento de un elemento esencial, así dictaminado por la Procuraduría General de la 
República al interpretar jurídicamente el procedimiento administrativo tendiente a decretar la 
nulidad de actos propios declaratorios de derechos subjetivos.  
Sobre el particular cabe expresar que no lleva razón el recurrente. Del repaso del acuerdo en 
cuestión, No. 19 del artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 209-2012 celebrada el 17 de julio de 
2012, visible a folios del 41 al 58 del expediente, se obtiene que el Concejo Municipal de Aguirre 
sustenta su resolución en la investigación contenida en el informe de la consultora Milena 
Gómez Gallardo del 28 de mayo de 2012, y el informe jurídico del Asesor Legal del Concejo del 16 
de julio de 2012 bajo el oficio ALCM-134-2012 (visible a folios del 23 al 40); es decir, parte de los 
contenidos de esos informes para decidir que se inicie el procedimiento administrativo que nos 
ocupa. En el primer informe citado quedan puntualmente señalados los vicios que adolece el 
nombramiento del recurrente, y en el segundo el análisis jurídico del porqué esos vicios 
devendrían en nulidades absolutas, evidente y manifiestas. Precisamente, al acoger tales informes 
el acuerdo aborda con claridad los motivos por los cuales se estima que el acto que se pretende 
anular contiene vicios susceptibles de generar semejante nulidad. Por su cuenta, la simple lectura 
del mismo acuerdo deriva el objeto, carácter y los fines del procedimiento, al ubicarse que el 
procedimiento tiene como fundamento el artículo 173 de la Ley General de la Administración 
Pública, que la finalidad es declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los actos que 
especifica, y en los informes acogidos y que le sirven de fundamento se aborda sobre la posible 
existencia y análisis de dicha nulidad. De este modo la competencia del órgano director quedó 
explícitamente delimitada en el acuerdo del órgano decisor que ordenó el inicio del 
procedimiento y su delegación en un órgano director, por lo que no es aceptable lo señalado por 
el recurrente en cuanto a que este último suplió la voluntad del primero; todo lo contrario, la 
asignación es específico y lo actuado por el instructor no desborda lo ordenado por el superior. 
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4. Conclusiones. 
De conformidad con lo expuesto, procede puntualizar el escrito de impugnación en los siguientes 
términos: 

a) La excepción de caducidad se basa en que ha transcurrido el año de ley desde el cese de 
los efectos del acto cuestionado. Conforme se indicó, lleva razón al accionante, por lo que 
debe decretarse la caducidad de la potestad administrativa para declarar la nulidad 
cuestionada en este procedimiento, lo cual implica su finalización y el archivo del 
expediente. 

b) La excepción de falta de competencia estriba en un único argumento: la falta de 
autorización legal al Concejo para ordenar el inicio del procedimiento, nombrar y 
juramentar el órgano director. Así las cosas, deviene improcedente bajo el argumento ya 
esbozado de que el Concejo Municipal de Aguirre si tiene competencia para ordenar el 
inicio del procedimiento, designar y juramentar el órgano director. Queda claro que de 
acuerdo con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, corresponden 
al órgano superior supremo de la jerarquía administrativa de la Municipalidad de Aguirre, 
tales competencias, siendo éste el Concejo Municipal, sin discriminar si el acto que es 
objeto del procedimiento de anulación es de naturaleza laboral, tal como reafirma la 
jurisprudencia vigente de la Procuraduría General de la República. 

c) Las defensas de falta de legitimación y falta de derecho son de propia dilucidación en la 
resolución final de este procedimiento y no mediante el recurso contra el acto de apertura, 
no obstante, al estar fundadas con la argumentación esgrimida para sustentar la 
excepción de falta de competencia, también se estiman improcedentes.. 

d) Aunque innecesario, dada la procedente de la defensa de caducidad, cabe referir que la 
argumentación delimitada como vicios en la resolución de apertura no es de recibo. 

5. Recomendaciones. 
Se recomienda al Concejo Municipal: a) Acoger la defensa de caducidad, y b) Ordenar la 
finalización del procedimiento y el archivo del expediente.”  

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-129-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: a) 
Acoger la defensa de caducidad, y b) Ordenar la finalización del procedimiento y el archivo 
del expediente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 09. Informe ALCM-130-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 12 de artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 
402-2014 del 02 de setiembre de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por el señor José Eliecer Castro Castro en calidad de 
Presidente de la Seccional ANEP – Municipalidad de Aguirre, en el que interpone recursos de 
revocatoria y apelación en subsidio contra el acuerdo No. 14 del artículo sétimo, tomado por el 
Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 398-2014 del 12 de agosto de 2014. 
 
1. Sobre lo impugnado. 
 
De utilidad para este informe resulta transcribir el acuerdo impugnado: 
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“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.” 
 
Desprende el acuerdo citado dos alcances; el primero: manifestar la voluntad del Concejo de no 
aceptar la propuesta de convenio enviada por la Administración para aplicar un régimen especial 
de cesantía durante el 2014; el segundo: instruir a la Administración para que aplique el régimen 
de cesantía conforme con el esquema jurídico expuesto en el dictamen de la Asesoría Legal del 
Concejo. Precisamente, la impugnación, según derivan los agravios que le acompañan, se dirige a 
cuestionar la segunda parte, es decir, la decisión del Concejo Municipal de que se aplique el 
régimen de cesantía de acuerdo con lo externado por la Asesoría Legal del Concejo en su informe 
ALCM-103-2014. Se evidencia así una contraposición de criterios entre lo dictaminado por la 
Asesoría Legal del Concejo sobre el fenecimiento de la Convención Colectiva suscrita en la 
Municipalidad de Aguirre, y lo sostenido por el recurrente en cuanto que esa convención 
colectiva aún mantiene sus efectos, pese a que fue denunciada. Lo expuesto permite deducir que 
lo pretendido con la acción es dejar sin efecto la instrucción dada por la Concejo a la 
Administración y que acoja y aplique la tesis de que la convención colectiva aún mantiene sus 
efectos en virtud de la ultra actividad que ampara la jurisprudencia y el ordenamiento jurídico 
laboral aludidos. Curiosamente, en estos términos que sostiene el recurrente, no sería necesaria la 
firma del convenio específico referido, en tanto el tópico de la cesantía, en razón de la alegada 
ultra actividad, se mantendría vigente en los alcances que contempla la convención colectiva.  
 
2. Sobre los agravios. 
 

1. Indica el recurrente que el acuerdo impugnado está basado en un simple criterio legal del 
asesor del Concejo Municipal, que dicho criterio no fue realizado por un especialista en la 
materia. Añade que el declarar la Convención Colectiva y sus efectos extintos, no le 
corresponde a un simple criterio legal de la misma Municipalidad, en manos del asesor 
legal del Concejo Municipal, pues sería el mismo patrono, el que indique cuando se 
extingue y cuando no los derechos de los trabajadores, siendo esta interpretación 
antojadiza y subjetiva, violentando los derechos subjetivos de los mismos, y en abierto 
favorecimiento de los intereses del patrono bajo la interpretación errónea de una 
sentencia. 
 
Lo expuesto no pasan de ser apreciaciones despectivas, impropias del deber de respeto y 
lealtad en el debate, y que, en todo caso, no contribuyen a resolver el fondo del asunto en 
cuestión.  

 
2. No comparte el accionante la posición de esta Asesoría según la cual, al ser denunciada la 

convención colectiva, sus efectos se extinguen a la vida jurídica. Considera que la 
sentencia de la Sala Segunda en que se basa esa posición, en la cual se dice que la cesantía 
no puede considerarse un derecho adquirido, no puede considerarse "jurisprudencia", 
puesto que es sólo aplicable para el caso concreto que sirvió a ese proceso, por lo que no 
resulta de aplicación general. Agrega que la jurisprudencia obtiene su carácter de tal, a 
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través de la  reiteración de un mismo criterio vertido de manera repetida por los 
operadores del derecho, sean los jueces, lo cual en este caso no sucede, siendo la 
"jurisprudencia" citada no más que una sentencia aislada. 

 
En primera instancia importa destacar que la Asesoría Legal del Concejo parte de la 
posición jurídica enviada por la Administración Municipal al Concejo, bastando remitirse 
al escrito en que se solicitó la aprobación del convenio específico para así verificarlo. 
Dicho escrito evidencia la posición acerca de la extinción de la convención colectiva con 
motivo de su denuncia, y menciona el fundamento jurídico, dentro del cual se cita el voto 
que cuestiona el señor Castro en su recurso. En ese orden, esta Asesoría Legal considera el 
estudio jurídico elaborado por la Asesoría Legal de la Administración y le apareja 
coincidencia con el estudio doctrinario del jurista Alfonso Carro, cuyos alcances son 
resumidos en el informe ALCM-103-2014, para concluir que la denuncia es causal de 
extinción de las convenciones colectivas y que, en tal posición, la cesantía, en los términos 
regulados en una convención colectiva denunciada, no puede considerarse un derecho 
adquirido. 
 
Por otro lado, basta ahondar en el texto del voto que interesa (2008-1034 de la Sala 
Segunda de la Corte Suprema de Justicia) para concluir que no se trata de un voto aislado, 
que su doctrina no atiende exclusivamente el caso que lo originó y que, por el contrario, 
con la cita de antecedentes, sienta la posición jurisprudencial de ese tribunal, hoy vigente 
y vinculante en la materia, al reducir que, como regla general, las convenciones colectivas 
perecen con su denuncia y que la cesantía no constituye un derecho adquirido. Sirvan los 
siguientes componentes de la citada sentencia: 

“…En cuanto al tema de la denuncia de la convención colectiva, el artículo 58 del Código de 
Trabajo, en lo que interesa, establece:  

"En la convención colectiva se especificará todo lo relativo a:  

(…)  

e) La duración de la convención y el día en que comenzará a regir. Es entendido que no podrá 
fijarse su vigencia por un plazo menor de un año ni mayor de tres, pero que en cada ocasión se 
prorrogará automáticamente durante un período igual al estipulado, si ninguna de las partes la 
denuncia con un mes de anticipación al respectivo vencimiento. Cuando la denuncia la hicieren 
los trabajadores, deberán representar por lo menos el sesenta por ciento de la totalidad de los 
miembros que tenían el sindicato o sindicatos que la hubieren celebrado; cuando la formulen los 
patronos, éstos deberán en ese momento tener trabajando por lo menos igual porcentaje de los 
afectados por la convención. Copia de dicha denuncia debe hacerse llegar a la Oficina de Asuntos 
Gremiales y de Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, antes de 
que se inicie el transcurso del mes a que alude el párrafo anterior”.  

La denuncia de un convenio colectivo supone la voluntad unilateral de poner fin a su aplicación. 
En el caso de la convención con plazo determinado, este instituto busca evitar la prórroga 
automática (al respecto, puede estudiarse la obra de Plá Regules, María Josefina, “Rescisión de los 
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convenios colectivos”, en: Veintitrés estudios sobre Convenios Colectivos, Montevideo, 
Fundación de Cultura Universitaria, 1988, p. 252). La denuncia viene a ser la expresión de 
voluntad de una de las partes de que la fecha concertada para terminar el convenio sea 
efectivamente cumplida. El efecto jurídico de la denuncia será el de terminar efectivamente la 
vigencia del convenio en el tiempo pactado. Si falta la denuncia, entonces el convenio colectivo 
seguirá en vigor, operándose una prórroga por tácita reconducción; es decir, se está ante la falta de 
voluntad, por parte de los negociadores, de denunciar el convenio y presumiblemente, entonces, 
existe conformidad en que el convenio se prolongue más allá del término inicial acordado. Se suple 
así la inactividad de los contratantes otorgando un nuevo período de vigencia al convenio. En 
cuanto a las formalidades de la denuncia se recalca el carácter recepticio del acto, pues la otra 
parte debe recibir la comunicación (Torres de León, Vasco. El contenido del convenio colectivo 
panameño, Editorial Juris Textos S.A., Panamá, 1998, pp. 129, 131, 132 y 134). …En cuanto a este 
punto, cabe advertir que esta Sala, en la sentencia número 716, de las 10:00 horas del 24 de agosto 
de 2005, consideró superada la teoría de la incorporación de los derechos previstos en las 
cláusulas normativas en los contratos de trabajo. En forma expresa, se explicó:  

“Por último, opina que la cláusula que contempla la estabilidad laboral es de tipo normativo (no 
obligacional), por lo cual tiene vida propia, exista o no la norma que le dio origen, porque se 
incorpora como tal al contrato de trabajo, constituyendo un derecho adquirido no suprimible. 
Ninguno de esos argumentos es atendible… Por otro lado, la teoría de la incorporación que se 
menciona en el recurso se encuentra hoy ampliamente superada, por las razones que, con apoyo en 
la doctrina, pasamos a exponer:  

“En este sentido, creemos de utilidad el aporte de algunas reflexiones acerca de la vigencia actual 
de la teoría de la incorporación de los beneficios del convenio colectivo en los contratos 
individuales de trabajo, en el marco de aquellos ordenamientos positivos -como el nuestro- que no 
la recogen expresamente (...). Partimos de la distinción que hace todos los autores entre contenido 
normativo y contenido obligacional del convenio colectivo. El contenido normativo se desdobla en 
dos efectos principales, a saber: a) automaticidad, que significa la producción de efectos 
automáticos de las cláusulas del convenio sobre el contrato individual de trabajo, sancionándose 
con nulidad las disposiciones de este cuando son menos favorables para el trabajador que las del 
convenio colectivo; y b) inderogabilidad “in peius”, esto es, la imposibilidad de acordar 
individualmente, dejar sin efecto las cláusulas más beneficiosas contenidas en el convenio 
colectivo. Para explicar estos efectos, tradicionalmente se elaboró la teoría de la incorporación de 
los beneficios o derechos consagrados en el convenio colectivo, a los contratos individuales de 
trabajo, o a los usos y costumbres profesionales. Esta teoría ha sido enunciada desde dos enfoques 
que revelan una diferencia de matiz. Una posición entiende que los beneficios del convenio se 
incorporan a los contratos individuales de trabajo como derechos adquiridos, manteniendo su 
vigor aún después de extinguido el convenio, para los trabajadores vinculados a la empresa 
durante su vigencia. Es decir que las normas del convenio colectivo extinguido, siguen regulando 
las relaciones laborales de estos trabajadores, en calidad de cláusulas contractuales y no ya 
convencionales. La otra posición considera que las normas se incorporan a los usos, costumbres o 
prácticas profesionales, no pudiendo el empleador desconocerlas aunque el convenio pierda su 
vigencia, debiendo aplicarlas también a los trabajadores que ingresen con posterioridad a la 
extinción del mismo. Durante la vigencia del convenio colectivo, no existen dudas de que las 
cláusulas normativas producen los efectos de automaticidad e inderogabilidad “in peius” con 
relación a los contratos individuales, siendo estos los efectos connaturales al instituto, admitidos 
pacíficamente. La verdadera relevancia práctica de la teoría se evidencia cuando la negociación 
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colectiva se enfoca desde un punto de vista dinámico, en medio de una realidad que cambia 
permanentemente, tanto a nivel macro, considerando la realidad nacional e internacional, como a 
nivel micro, el de la empresa o el de la rama de actividad. Desde esta óptica, la teoría de la 
incorporación proyecta importantes consecuencias en dos hipótesis: en la de extinción del 
convenio colectivo y en la de sustitución de un convenio colectivo por otro. De lo que expresamos 
al enunciar esta teoría, la incorporación de los beneficios a los contratos individuales de trabajo, se 
traduce en el mantenimiento de los mismos, siendo irrelevante la extinción del convenio o la 
suscripción de un nuevo convenio colectivo, el cual no podría modificarlos hacia abajo o 
suprimirlos. Ello se traduce en una cierta fijeza de las condiciones de trabajo que solo podrían 
alterarse para mejorar. A diferencia del derecho individual del trabajo -cuyo centro lo constituye el 
trabajador aislado- el derecho colectivo es el derecho de las organizaciones sindicales. La 
agrupación de los trabajadores para la defensa de sus intereses comunes constituye un correctivo 
de la situación de inferioridad del trabajador frente al empleador, restableciéndose el equilibrio y 
colocándolos en igualdad de posiciones para la concertación de las condiciones de trabajo. Este 
reconocimiento de una mayor fuerza del trabajador organizado, se proyecta en el terreno de los 
principios rectores de nuestra disciplina fundamentando importantes diferencias - entre otras- en 
cuanto al grado de autonomía de la voluntad asignado al sujeto individual y al sujeto plural. Así, 
mientras el primero tiene grandes limitaciones en la esfera de su manifestación de voluntad, que se 
traducen en el principio de irrenunciabilidad, al segundo se le reconoce con gran amplitud el 
poder de determinación autónoma de las condiciones de trabajo, lo que se concreta en el principio 
de autonomía colectiva (...). Esta amplia autonomía negocial tiene -a nuestro juicio- dos 
consecuencias de la mayor importancia para la dilucidación de la cuestión que estamos 
analizando. En primer lugar, significa la aptitud del sujeto sindical de poner fin a las 
estipulaciones convencionales, de conformidad con las distintas formas de extinción del convenio 
colectivo. En segundo lugar, supone la capacidad de pactar con el empleador un nuevo convenio 
colectivo que reemplace al anterior, con libertad para disponer de los beneficios preexistentes, 
ampliándolos, reduciéndolos o simplemente suprimiéndolos para el futuro (...). Von Potobski (...) 
ha señalado que es necesario tener presente que una de las características esenciales del convenio 
colectivo es su flexibilidad como instrumento normativo. El convenio debe permitir que las partes 
sociales regulen las relaciones de trabajo en función de las posibilidades del mercado laboral, 
respetando la protección mínima concedida por la ley (...). El mandato concedido por el trabajador 
al sindicato es el de defender sus intereses, pero estos deben ser concebidos en el marco de los 
intereses colectivos representados por la organización. Estos últimos tienen un carácter global, 
compuesto, y sus elementos pueden resultar términos de intercambio en una negociación en la 
que el sindicato vea la conveniencia de trocar beneficios anteriores por otros más actuales y 
apremiantes (...). Plá Rodríguez, al preguntarse si un convenio posterior puede ser modificado “in 
peius”, sostiene que en principio parecería aceptable la respuesta afirmativa, en función de estas 
consideraciones: a) los mismos sindicatos que fueron competentes para concertar un convenio 
colectivo, son competentes para concertar otros posteriores (...), b) los convenios colectivos por 
su propia naturaleza tienen una duración transitoria, provisoria, y c) la resistencia a la renuncia de 
las ventajas derivadas de un convenio colectivo por un contrato individual, derivada de la 
diferente fuerza de las partes, no se da en el caso de modificación por un nuevo convenio colectivo, 
con el cual se restablece la igualdad derivada de la unión (...). La teoría de la incorporación y su 
efecto principal, la ultraactividad, se encuentran reñidos con el principio de autonomía colectiva, 
que se sustenta en el principio de libertad sindical (...). La ultraactividad de las cláusulas solo es 
admisible ante un claro texto expreso (...). Este cambio a nivel teórico, plasmado en la mayoría de 
los derechos positivos, se produce concomitantemente con la acentuación de la crisis, como un 
instrumento de flexibilidad, que no necesariamente significa desregulación” (FERREIRA 
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(Tatiana), “Algunas reflexiones sobre los efectos del convenio colectivo en los contratos 
individuales”, en Veintitrés estudios sobre convenios colectivos, Fundación de Cultura 
Universitaria, 1988, Montevideo, p.p.197-211).  

Por su parte, el autor Juan Raso Delgue sostiene:  

“En nuestra opinión, el principio de la irrenunciabilidad reposa sobre los dos fundamentos de la 
imperatividad de la ley laboral y la presunción del consentimiento viciado por parte del trabajador 
(...). El principio de la irrenunciabilidad como el principio protector nacen en el ámbito del 
derecho individual de trabajo, porque su elaboración se expresa precisamente en la defensa de un 
trabajador que enajena su fuerza de trabajo en una relación de desigualdad con su empleador (...). 
Santoro Passarelli ha expresado que el contrato colectivo es expresión de un fenómeno de 
autorregulación de intereses privados entre grupos contrarios, que se sintetiza en la fórmula 
“autonomía colectiva” (...). Al examinar la cuestión de la irrenunciabilidad frente a la negociación 
colectiva, el principal problema que se plantea es el de determinar si es posible renunciar 
colectivamente a normas o condiciones más favorables que regulan la relación de trabajo de los 
trabajadores individualmente considerados (...). La doctrina nacional en forma pacífica ha 
defendido la teoría que todos los beneficios que el trabajador adquiere a través de la negociación 
colectiva se incorporan a su contrato individual de trabajo y forman parte, por así decirlo, del 
patrimonio laboral propio del trabajador (...). Hoy la cuestión parece volver al terreno del debate, 
por las mutaciones que se han producido en el mercado laboral. Por un lado las organizaciones 
sindicales negocian convenios, en los que puede haber tácitas renuncias a beneficios obtenidos en 
anteriores negociaciones. Por el otro, los empleadores retacean la concesión de beneficios en la 
negociación colectiva, por el temor que la doctrina de la incorporación vuelva definitivo algo que 
puede ser dado sobre la base de situaciones coyunturales (...). En base a los criterios que hemos 
expuesto, debemos diferenciar si los beneficios fueron acordados por una norma heterónoma o 
autónoma. En el primer caso, la negociación colectiva no podrá disminuir los beneficios impuestos 
por el precepto legal o reglamentario (...). Por lo tanto la renuncia de beneficios legales, aun 
acordada a través de las garantías de la negociación colectiva, será inválida (...). A diversa 
conclusión llegamos en el caso de que a través de un convenio colectivo se renuncie a beneficios 
acordados en anteriores convenios. Las normas de un convenio colectivo se imponen a las partes 
no en virtud de la imperatividad u orden público legal, vigente por encima de las partes, sino en 
virtud de una imperatividad negocial, obligacional, derivada del contrato colectivo mismo. Nada 
impide por tanto que lo que las partes hayan acordado, las mismas partes deshagan (...). 
Consideramos que es posible la renuncia colectiva de anteriores beneficios acordados 
colectivamente, siempre que la nueva situación respete los límites legales impuestos por las 
normas heterónomas” (“El principio de la irrenunciabilidad y la negociación colectiva”, en 
Veintitrés estudios sobre convenios colectivos, op.cit., p.p. 289-298).  

Por último, cabe citar a Vasco Torres de León:  

“Es característica del convenio colectivo ser una norma que rige una coyuntura laboral limitada en 
el tiempo dentro de su ámbito de aplicación (...). No obstante su temporalidad, el convenio 
colectivo pretende proporcionar cierta estabilidad que permita que empresarios y trabajadores 
puedan desarrollar sus planes a corto y mediano plazo (...). Es decir, la norma como tal produce 
sus efectos para el futuro pero en un plazo determinado de tiempo aunque sin pretensiones de 
permanencia; por el contrario, la norma colectiva es creada para regular situaciones determinadas 
en un tiempo determinado, aun cuando las situaciones que pretende normar -las relaciones de 
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trabajo- sean de carácter permanente. La aparente contradicción es resuelta en el sentido de 
desentrañar la función y objetivo del propio convenio colectivo, el que pretende ser un conjunto 
normativo que posee adaptabilidad a las relaciones permanentes de trabajo; puesto que, aunque 
estas se mantienen como tales, las condiciones en que las mismas se prestan son altamente 
variables. Así, entonces, se pretende, por medio del convenio colectivo, dar flexibilidad a 
relaciones de trabajo permanentes en el tiempo. Existe entonces una necesidad bidireccional que 
debe ser cubierta. Por un lado, los trabajadores precisan de estabilidad en las condiciones en que 
deben prestar el trabajo y en la remuneración a la que tienen derecho; y, por otra parte, las 
transformaciones económicas y de la organización productiva que se reflejan, necesariamente, en 
el seno de la empresa hacen necesaria la creación de una herramienta que conjugue ambos 
elementos haciendo posible una regulación con la adecuada dosis de certeza jurídica en las 
condiciones de trabajo y flexibilidad en la organización empresarial. Esta herramienta es 
proporcionada por el carácter temporal del convenio colectivo” (El contenido del convenio 
colectivo panameño, Editorial Juris Textos S.A., Panamá, 1998, p.p. 116-119).  

La Sala se inclina por la teoría de la autonomía colectiva, por ajustarse más a las corrientes 
flexibilizadoras que caracterizan a esta época, amén de que sin duda tiene la virtud de estimular la 
negociación colectiva”.  

Al tenor de lo expuesto, sin duda, contrario a lo que indica el señor Castro, la sentencia 
abordada es factor determinante para llegar a la conclusión que sirvió de base al segmento 
impugnado del acuerdo del Concejo Municipal. 
 

3. Señala el impugnante que existen sentencias más recientes con posiciones contrarias a la 
reflejada en la sentencia 2008-1034 antes expuesta. En consecuencia, se remite a la 
sentencia 2012-905 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, y rescata el 
siguiente fragmento: 
 
“...En el caso bajo análisis, el INS alegó que la Convención Colectiva, en la que la actora ampara su 
derecho, no se encontraba vigente al momento de la conclusión del vínculo laboral, ya que había sido 
previamente denunciada y, en consecuencia, no resulta de aplicación al caso concreto. Sin embargo, esa 
denuncia no produce la aniquilación de los efectos de la convención colectiva en el caso concreto, ya que la 
misma mantiene su vigencia hasta que las partes negocien las modificaciones y se homologue el documento 
convencional. De modo que el derecho de la actora a que se le calculara el extremo de auxilio de cesantía 
en los términos en que lo definía  el numeral 161 de ese cuerpo normativo, se mantuvo vigente hasta la fecha 
de la terminación de la relación laboral.” 
  
Añade que el numeral 58 del Código de Trabajo debe ser entendido en el sentido de que 
cuando la convención colectiva es denunciada opera su prórroga cuando el instrumento 
establece algún mecanismo para regular su ultra actividad, como sucede en el caso 
específico de la convención colectiva de Aguirre, en el artículo 46, según el cual el 
instrumento mantiene su vigencia, aún en el supuesto de denuncia, durante el período en 
que las partes logren un nuevo acuerdo colectivo, en aplicación plena del principio de la 
autonomía colectiva que  impera en esta materia. 

 
 Sobre ese alegato proceden las siguientes consideraciones: 
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a) Basta confrontar las sentencias comentadas para concluir que no son 

contradictorias, pues tratan supuestos diferentes. La primera, como regla 
general, establece la doctrina prevalente en la Sala Segunda respecto del efecto 
extintivo de la denuncia de las convenciones colectivas. La segunda, como 
excepción, aborda aquellos casos en que una convención colectiva, 
expresamente, en su clausulado, dispone de la ultra actividad con el fin de 
mantener los efectos del instrumento después de la denuncia. Se puede resumir 
que la denuncia extingue la convención (primer voto), salvo que el 
instrumento expresamente disponga una regla especial de ultra actividad 
(segundo voto); es decir, las sentencias no se desvirtúan o contradicen. 
 

b) La segunda sentencia, 2012-905, contempla el caso especial presentado en una 
convención colectiva, en la cual su disposición 239 señala “Es entendido que la 
presente Convención Colectiva cuando sea denunciada se mantendrá vigente en todo su 
clausulado, hasta tanto se convengan las modificaciones que se negocien recíprocamente y se 
homologue el respectivo documento convencional”. (Subrayado no es del original). En 
esa situación concreta, pese a la denuncia, que conforme con la regla general 
produce la extinción del instrumento, existe una disposición expresa de ultra 
actividad en la convención colectiva que permite, de manera especial, 
mantener sus efectos.  

 
c) Siguiendo el alegato del recurrente, importa verificar si la convención colectiva 

de la Municipalidad de Aguirre, presenta la salvedad vista en el caso que 
originó el voto 2012-905. En particular el señor Castro cita el artículo 46 que a 
la letra dice: “La presente Convención Colectiva de Trabajo, se aplicará en todos sus efectos 
hasta que no sea negociada la nueva Convención Colectiva por el término de dos años a partir 
del 22 de marzo de 1995…” Es evidente que esta disposición dista de la reseñada en 
el apartado anterior. En efecto, la disposición 239 es clara en cuanto a los 
efectos de la denuncia y a la voluntad de las partes de mantener vigentes los 
alcances del instrumento hasta tanto se convengan las modificaciones que se 
negocien y se homologue el documento convencional. Por su cuenta, la 
disposición 46 tiene alcances diferentes a la 239. Primeramente, no aborda la 
figura de la denuncia y sus efectos, por lo que, en consecuencia, se mantendría 
la regla general desarrollada en la sentencia 2008-1034. Por otro lado, señala 
que, salvo negociación de una nueva convención entre las partes, la firmada se 
aplicará por el plazo de dos años, que corresponde al contenido en la 
disposición 45 de dicho instrumento. Estos elementos no deducen ultra 
actividad alguna después de la denuncia de la convención, sino el deber de 
aplicar la convención por el plazo de dos años (y sus prórrogas automáticas de 
no darse denuncia), salvo los efectos de una nueva negociada entre las partes; 
es decir, que la única forma de desaplicar la convención colectiva dentro de los 
plazos en que se encuentre vigente, es decir antes de su vencimiento, es con la 
entrada de una nueva convención colectiva negociada por las partes. Tales 
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alcances no terminan por desatender la regla general que como posición 
jurisprudencial sostiene la Sala Segunda en su voto ya indicado. 
 

4. Refiere el impugnante que la administración de la municipalidad de Aguirre y los 
sindicatos existentes se encuentran negociando los artículos denunciados y en el tema 
específico de la cesantía. Añade que la Administración Municipal en su oportunidad 
planteó ante los representantes de los sindicatos su necesidad de consultar a la 
Procuraduría en aras de contar con mayores insumos para continuar con el proceso de 
negociación, consulta que sería compartida con los sindicatos en su momento, (así consta 
en el acta levantada por la licenciada Emiliceth Ramírez Chinchilla, representante del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). También relata que los representantes de los 
trabajadores que conforman la Seccional de ANEP, no conocen el resultado de la consulta 
hecha a la Procuraduría General, por tanto dan por un hecho que lo que existe es un 
impase en la negociación que se inició con la intermediación del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 

 
Sobre el particular es menester remitirse a las regulaciones que orientan la negociación de 
convenciones colectivas, que el voto 2008-1034 expone con extrema claridad: 
 
“…analizado el artículo 56 del Código de Trabajo, lo que el mismo establece, en lo medular, es la 
obligación que tiene todo patrono particular que emplee los servicios de más de la tercera parte de 
sus trabajadores sindicalizados, de “celebrar” -vale decir, solemnizar o firmar- una convención 
colectiva con el respectivo sindicato o conjunto de sindicatos correspondientes, en su caso, 
cuando éste o éstos se lo soliciten. Eso es posible, en primera instancia, cuando entre esas mismas 
partes se logra llegar a un acuerdo pleno, sobre todas sus estipulaciones; acuerdo que presupone, 
lógicamente, la negociación previa entre las partes acerca de las nuevas condiciones de trabajo. 
Ocasión en que directamente se suscribe, entre las partes, el correspondiente documento 
convencional. Pero así como cabe esa posibilidad, también es posible que, pese a las negociaciones, 
las partes no lleguen a un acuerdo pleno sobre todos los puntos o cláusulas en discusión. Es frente 
a esta situación que en virtud de la citada obligación de negociación colectiva, cualquiera de las 
partes puede recurrir a lo dispuesto por el inciso d) del citado artículo 56 ibídem -que no por 
casualidad es el último de los incisos-, en cuanto establece que: “Si transcurridos treinta días 
después de la solicitud hecha al patrono por el respectivo sindicato para la celebración de la 
convención colectiva, no hubieran llegado las partes a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, 
podrá cualquiera de ellas pedir a los Tribunales de Trabajo que resuelvan el punto o puntos en 
discordia”. Esta facultad de someter la discordia a la decisión de un tercero, en este caso los 
Tribunales de Trabajo, para que sea resuelto por estos mediante una sentencia arbitral o laudo, se 
debe interpretar, en atención a su espíritu y finalidad, como una salida o solución institucional, 
prevista por el legislador, precisamente ante el evento de estancamiento o “entrabamiento” de las 
negociaciones -y por ende, ante la falta de acuerdo pleno sobre todas las estipulaciones del 
documento convencional-. El obligado procedimiento de arbitraje, como cauce para resolver el 
conflicto, es algo que se deduce -a contrario sensu-, del texto del párrafo último de dicho artículo 
pues dice que: “En los casos en que los patronos hayan celebrado contratos con el Estado, 
aprobados por una ley de la República, en los cuales se haya estipulado que no es obligatorio el 
procedimiento de arbitraje, para resolver los conflictos entre dicho patrono y sus trabajadores, al 
finalizar el término anteriormente señalado, cualquiera de las partes podrá acudir al 
procedimiento establecido en el Título Sexto de este Código”.  
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Lo expuesto permite concluir que lo determinado en el acuerdo del Concejo y que es 
objeto de impugnación, en forma alguna excluye o impide el derecho de demandar una 
negociación, ante lo cual la Municipalidad de Aguirre deberá emitir su posición, sea 
aceptando o denegando las propuestas, basado siempre en los elementos que el 
ordenamiento jurídico otorga, y los agremiados a aplicar el procedimiento antes descrito 
en caso de negativa o desacuerdo patronal. 

 
4. Conclusiones. 
 
Es criterio de esta Asesoría que el instrumento colectivo denunciado por la Municipalidad de 
Aguirre no contempla medidas especificas de ultra actividad, por lo que es atendible la regla 
general de extinción sostenida por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, lo que 
contribuye a rechazar el recurso de revocatoria. 

 
5. Recomendación. 
 
Se recomienda al Concejo Municipal rechazar el recurso de revocatoria y elevar la apelación al 
superior bajo los formatos aplicable en estos casos. 
 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-130-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Se rechaza el 
recurso de revocatoria interpuesto y se admite el de apelación ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo. Se emplaza y cita al recurrente para que en el plazo de cinco días hábiles se 
apersone al Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, en 
defensa de sus derechos, y se le previene que debe señalar medio para recibir notificaciones, bajo 
el apercibimiento de que si lo omite, las futuras resoluciones que se dicten se le tendrán por 
notificadas con el solo transcurso de veinticuatro horas después de dictadas. Igual consecuencia 
se producirá si el medio escogido imposibilita la notificación por causas ajenas al despacho 
(artículos 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones Judiciales No. 8687 del 04 de diciembre del 
2008). Remítase el expediente certificado a dicho tribunal, en el que conste toda la 
documentación atinente al acto recurrido. Esta municipalidad señala para notificaciones el fax 
27772532. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 
Concluida la exposición y toma de acuerdos en relación a los informes ALCM-129-2014 y 
ALCM-130-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, se reincorpora el Sr. José Eliécer Castro 
Castro a la Sesión fungiendo como Secretario ad-hoc Municipal.  

 
Informe 10. Informe ALCM-131-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 14 de artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 
402-2014 del 02 de setiembre de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por el señor Carlos Alberto Hernández Navarro en calidad 
de representante legal de Desarrollos Inmobiliarios Varo, S.A., cédula jurídica No. 3-101-471694, 
en el que interpone recurso de apelación y nulidad concomitante contra la resolución DZMT-
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136-DE-2014 emitida por el Departamento de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de 
Aguirre. 
Según el artículo 162 del Código Municipal, las decisiones de los funcionarios municipales que no 
dependan directamente del Concejo Municipal tendrán los recursos de revocatoria ante el órgano 
que lo dictó, y apelación para ante la Alcaldía Municipal.  
En el caso concreto lo impugnado se refiere a un decisión del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre, órgano contra el cual, conforme el numeral antes señalado, procede el recurso de 
revocatoria, y el de apelación ante la Alcaldía. Queda claro que la sociedad accionante no 
interpuso revocatoria sino directamente apelación, de allí que el recurso deba ser conocido y 
resuelto por la Alcaldía y no por el Concejo Municipal, aún más cuando se advierte que lo 
impugnado no constituye un acto que dispone en definitiva sobre la solicitud.  
Se recomienda remitir a la Alcaldía Municipal la impugnación, dentro de la cual está inserta la 
nulidad planteada.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-131-2014 del Lic.  Randall Marín Orozco, POR TANTO: Remitir a la 
Alcaldía Municipal la impugnación, dentro de la cual está inserta la nulidad planteada, para lo 
procedente. 5votos.  

 
 

Informe 11. Informe ALCM-132-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“En atención al acuerdo No. 01 de artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 406-2014 del 16 de setiembre de 2014, planteo como fecha para celebrar la charla sobre la Ley 
de Zonas Costeras Urbanas a la Comisión Reguladora de la Comunidad El Cocal, el martes 14 de 
octubre de 2014.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Convocar a la Comisión Municipal de Zona Marítimo 
Terrestre, así como a la Comisión Reguladora de la Comunidad El Cocal a la charla sobre la Ley 
de Zonas Costeras Urbanas a realizarse el martes 14 de octubre de 2014 a las 14:00 horas en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  

 
Informe 12. Informe ALCM-133-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 09 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 406-2014 del 16 de setiembre de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CJNA-510-2014 de la señora Ana Julia Araya A., de la Comisión de 
Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el texto 
sustitutivo del proyecto de ley denominado “Ley Orgánica del Ministerio del Deporte y la 
Recreación”, tramitado en el expediente No. 17.484. 
El proyecto tiene los siguientes alcances: 

a) Crea el Ministerio del Deporte y la Recreación como Ente del Poder Ejecutivo, que 
ejercerá la rectoría de la política pública del deporte, la actividad física y la recreación, 
cuyo acrónimo será (MIDEPOR). Tendrá un titular con rango de Ministro que constituye 
la máxima autoridad y ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la institución. 
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b) El MIDEPOR tendrá como fin definir y dirigir las políticas en materia deportiva, actividad 
física y recreación. Igualmente deberá promover la práctica regular de la actividad física y 
recreativa, y fomentar la salud a través de dichas actividades entre la población. Los fines 
establecidos en éste artículo son considerados de interés público por estar comprometido 
con el bienestar y la salud integral de la población. 

c) Las atribuciones de MIDEPOR son: a) Elaborar y ejecutar la política nacional de deporte, 
actividad física y la recreación. Así como evaluar su cumplimiento; b) Dictar las normas 
técnicas en materia de deporte, actividad física y recreación de carácter particular o 
general; y ordenar las medidas y disposiciones ordinarias que técnicamente procedan; c) 
Fomentar e incentivar el deporte a nivel nacional y su proyección internacional a los 
comités cantonales, federaciones y asociaciones deportivas; d) Aprobar los planes 
estratégicos a corto, mediano y largo plazo del deporte y la recreación, presentados por 
asociaciones y federaciones deportivas, comité olímpico, comités cantonales de deportes y 
recreación e ICODER; cuando sean subvencionados con fondos públicos; y fiscalizar su 
destino; e) Ejercer la rectoría y el control técnico sobre las instituciones públicas y 
privadas que realicen actividades deportivas y recreativas, así como coordinar sus 
acciones con las del Ministerio; f) Colaborar en materia de medio ambiente y defensa de la 
naturaleza con otros organismos públicos con competencias en ello y con las federaciones 
y resto de entidades deportivas y recreativas, públicas o privadas; g) Fijar condiciones 
para el desarrollo de las ciencias aplicadas al deporte y la recreación; h) Para el 
cumplimiento de sus fines, el Instituto podrá celebrar toda clase de actos, contratos y 
convenios con entidades y personas, tanto nacionales como internacionales, públicas y 
privadas; i) Estimular el desarrollo integral de todos los sectores de la población, por 
medio del deporte, la actividad física y la recreación; j) Promover la participación de la 
mujer en todos los niveles y roles de las organizaciones deportivas y recreativas; k) 
Incentivar la accesibilidad sin exclusión de las personas a las instalaciones deportivas y 
recreativas; l) Adoptar las acciones preventivas y combativas requeridas para garantizar la 
salud y seguridad de los deportistas y aficionados en las instalaciones deportivas y sus 
inmediaciones; y m) Cualquier otra que señalen la ley o los reglamentos. 

d) Establece las atribuciones y funciones del Ministro 
e) Dispone al MODEPOR la siguiente organización: Ministro(a), 2 Viceministros (as), 

Dirección Administrativa y Auditoría Interna. 
f) Autoriza expresamente donaciones a MIDEPOR por parte de la CCSS y a todos los 

Ministerios e instituciones públicas del Estado. 
g) Establece que el MIDEPOR será el competente para dictar la declaratoria de interés 

público de las actividades deportivas y recreativas, nacionales e internacionales, que se 
realicen en el país, según el reglamento de esta ley. 

h) Crea el Premio Nacional Deportivo Claudia Poll, que el Estado ofrecerá a los deportistas 
amateurs costarricenses, cuyas actuaciones obtengan títulos o medallas en juegos 
olímpicos, torneos o campeonatos mundiales reconocidos por la respectiva Federación 
Internacional y el Ministerio del Deporte y la Recreación. El premio se entregará una sola 
vez al año y a una sola disciplina deportiva. El Premio consistirá en: a) Una cinta con la 
leyenda: PREMIO NACIONAL DEPORTIVO CLAUDIA POLL; b) Una placa con el 
nombre del receptor, el del(a) Presidente(a) de la República y del(a) Ministro(a) de 
Deporte, Actividad Física y Recreación del período constitucional cuando se conceda el 
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premio. Llevará grabado el texto: PREMIO NACIONAL DEPORTIVO CLAUDIA POLL; 
y c) Una suma en efectivo equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos del puesto de 
Director del Servicio Civil. 

i) Exonera al MIDEPOR de todo tipo de tributos (impuestos y tasas) para las compras 
nacionales o internacionales. El MIDEPOR podrá donar solo las adquisiciones exoneradas 
que sean implementos, equipos, materiales didácticos de estímulo y fomento para el 
deporte y la recreación. El donatario no podrá vender, enajenar o gravar la donación 
recibida, y deberá esta donación constar en las respectivas actas de cada organización 
deportiva o recreativa. 

j) Señala que el Comité Olímpico, las federaciones deportivas, las asociaciones deportivas y 
recreativas, así como los comités cantonales de deportes que tengan la declaratoria de 
utilidad pública, y sin fines de lucro, gozarán de exoneración de todo tipo de impuestos y 
tasas para las compras nacionales e internacionales de implementos, equipos, materiales 
didácticos o de estímulo y fomento para el deporte y la recreación. Además también 
quedan estos entes exonerados de todo tipo de impuestos y tasas para las compras 
nacionales o internacionales de equipos y materiales para la construcción y equipamiento 
de infraestructura deportiva y recreativa que les pertenezca y que se utilicen para fines 
estrictamente no lucrativos. Queda prohibida la venta de los artículos exonerados por 
parte del Comité Olímpico, las federaciones deportivas o las asociaciones deportivas y 
recreativas, así como de los comités cantonales de deportes. Igual prohibición se le aplica 
a personas o entes públicos o privados que hayan recibido estos materiales en donación. 

k) Exonera del pago de los impuestos de salida del país a las delegaciones deportivas, de 
asociaciones recreativas y de las ciencias del deporte de representación nacional, que 
participen en competencias o actividades deportivas internacionales y a las delegaciones 
deportivas extranjeras que vengan a participar en actos o competencias, de carácter 
nacional o internacional. 

l) Indica que el MIDEPOR y el ICODER quedan habilitados y autorizados para la venta de 
servicios o de espacios publicitarios que sea posible ofrecer en las instalaciones bajo su 
administración. Se autoriza al Ministerio del Deporte y la Recreación a suscribir 
Fideicomisos. 

m) Señala que los fondos generados y administrados por la Fundación o Sociedad Anónima 
Deportiva deberán ser invertidos en primera instancia en la misma instalación deportiva 
que los generó, con el fin de mantenerlas en buen estado, desarrollarlas y si es posible 
lograr su auto-sostenibilidad económica. En caso de que se presenten excedentes, estos 
deberán ser invertidos exclusivamente en programas o entes relacionados con el Deporte 
y la Recreación indicados y autorizados por el Ministerio del Deporte y la Recreación 
según corresponda. Lo mismo aplica para recursos provenientes de donaciones o de 
cooperación técnica. 

n) Establece que corresponderá al Ministerio de Hacienda la asignación de recursos, dentro 
del presupuesto de la República, a fin de que pueda cumplir con los fines de esta Ley.  

o) Plantea la modificación y derogatorias de las siguientes disposiciones legales: 
a. Adiciona un inciso o) al artículo 23 de la Ley N. º 6227, de 2 de mayo de 1978, Ley 

General de la Administración Pública, cuyo texto dirá: “Artículo 23.- Las carteras 
ministeriales serán: […] o) Ministerio del Deporte, la Actividad Física y la 
Recreación." 
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b. Modifica los artículos 1, 3; 4; el penúltimo párrafo del artículo 8; 11; 12; 13; 24; 28; 
32; 51; 59 inciso d); 86 y 99, de la ley 7800 de 30 de abril de 1998, Ley de Creación 
del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER). 

c. Deroga los artículos 5,6,7, 30,34,69,70,71, de la Ley N.º 7800 de 30 de abril de 1998, 
Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 
(ICODER), 

d. Deroga la Ley No. 7703, del 14 de octubre de 1997, Ley de Creación del Premio 
Nacional Deportivo Claudia Poll. 

p) Dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a 
ciento ochenta días naturales después de la publicación de la ley. 

q) Como medida transitoria establece que los miembros del Consejo Nacional del Deporte y 
la Recreación que se nombren en agosto de 2012 durarán en sus cargos hasta el 31 de junio 
de 2014. A partir de esa fecha los nombramientos los realizará el Ministro en la primera 
quincena del mes de julio del año que corresponda. 

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

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Omitir nuestro pronunciamiento. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  

 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
   
No hay. 
 
 
INFORMES DE SÍNDICOS:  
  
No hay.  
   
 
ASUNTOS VARIOS:  
  
No hay.  
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
  
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cuatrocientos 
doce- dos mil catorce, del martes treinta de setiembre de dos mil catorce, al ser las diecinueve 
horas con veintitrés minutos. 
  
      
 
 
 
 
________________________________                                                               _______________________________ 
   José Eliécer Castro Castro                                                                         Osvaldo Zárate Monge        
 Secretario ad-hoc Municipal                                                                        Presidente Municipal 
      
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal  
 


