
 

Sesión Ordinaria 416-2014. 21 de octubre de 2014  
 

                              SESIÓN ORDINARIA Nº 416-2014  

_____________________* * * ______________________  

  
   
Acta de la Sesión Ordinaria número cuatrocientos dieciséis- dos mil catorce, celebrada en el Salón 
de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veintiuno de octubre 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                                                                    
Jenny Román Ceciliano                                                                          Rigoberto León Mora                                                                               
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor del Concejo Municipal. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal  
 
 
AUSENTES   
    
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 veintiuno de octubre de dos mil catorce, se da inicio a la 
presente sesión.  

  
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  
  

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 415-2014 del 14 de octubre de 2014.  
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 415-2014, del 14 de octubre de 2014.  
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS  
 
Audiencia 01: Juramentación de miembros del Comité Comunal de Emergencias de Paquita de 
Quepos: 

- Olga Celenia González Hernández, cédula 1-0860-0234 
- Iris Vanessa Valverde Cubillo, cédula 6-0295-0630 
- Elizabeth Quesada Sánchez, cédula 6-0353-0896 
- Julio César Retana Cordero, cédula 1-0741-0215 
- Wilberth Martín Esquivel Cubillo, cédula 6-022-0673 
- Johnny Gerardo Vega Villalobos, cédula 6-0184-0866 
- Anaïs Romero Quirós, cédula 6-0196-0233 
- José Rafael Garro Barrios, cédula 3-0227-0085 

 Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros del 
Comité Comunal de Emergencias de Paquita de Quepos. 
 
 
Audiencia 02: Juramentación del Sr. Merlin Antonio Castro Morales, cédula 6-0215-0074 como 
miembro de la Comisión Municipal de Asuntos Culturales. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentado como miembro de la 
Comisión Municipal de Asuntos Culturales.  
 
 
ARTICULO  V.  TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01: El Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal remite el oficio MA-AI-
005-10-2014. Asunto: Criterio de a Modificación Presupuestaria No. 7 del periodo 2014 de la 
Municipalidad de Aguirre, según oficio OMA-ILM-020-2014 y documentos adjuntos: 
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“A partir del día de hoy jueves 16 de octubre del 2014, el suscrito en calidad de Auditor 
Municipal, procedió en reunión con el Licenciado Moisés Avendaño Loría Coordinador de 
Hacienda Municipal a revisar los movimientos de la Modificación Presupuestaria No.07-2014 de 
la Municipalidad de Aguirre, la cual es por un monto de ¢34.242.108,77 (treinta y cuatro millones, 
doscientos cuarenta y dos mil ciento ocho con 77/100) para proceder a emitir un dictamen sobre 
la misma. 
El motivo de esta modificación es para asignar contenido presupuestario a los distintos rubros de 
“REMUNERACIONES” de los distintos programas de la Municipalidad de Aguirre para hacer 
efectivo el aumento salarial a la base para el segundo semestre del 2014 para la Municipalidad de 
Aguirre mismo que es de un 5,14% para los salarios menores a ¢380.000,00 y para el resto de las 
clases salariales (cuyo salario base es superior a ¢380.000,00) el mismo es de un 4%, 
respectivamente; mismo que se deriva de la inflación del primer semestre del 2014, calculada por 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos misma que fue de un 4,14% (cuatro punto catorce 
por ciento). Es importante indicar que en el Presupuesto Ordinario de 2014 fue incluida una parte 
de la reserva presupuestaria para el respectivo contenido presupuestario para los aumentos 
salariales del ejercicio económico de 2014, según punto 3 del apartado 2.1 Aprobaciones del Oficio 
Nro. DFOE-DL-1463(14267), sobre la aprobación del Presupuesto Ordinario 2014 de la 
Municipalidad de Aguirre, con fecha del 19 de diciembre de 2013; sin embargo hacía falta cubrir 
una parte para aplicar el aumento del segundo semestre razón por la cual se le está dando el 
respectivo contenido presupuestario mediante esta modificación; todo lo anterior según decreto 
publicado en la Gaceta Número 157 del día 18 de agosto del 2014 (ver documento adjunto según 
folios del 001 al 003). De la misma manera se está incorporando contenido para el reconocimiento 
de las respectivas anualidades a distintos funcionarios municipales por el tiempo que laboraron 
para la Municipalidad de Aguirre de manera interina así como el tiempo laborado en otras 
instituciones del sector público, todo lo anterior según Oficio RH-DI-118-2014 (ver documento 
adjunto según folios 004 y 006) así como Oficio RH-DI-116-2014 (ver documento adjunto según 
folios del 007 al 013). Por último se está asignando contenido presupuestario para la contratación 
de un profesional para que realice una investigación y rinda el respectivo informe al Concejo 
Municipal con toda la prueba soporte, en el que se aborde el grado de participación del Alcalde 
Municipal Bolaños Gómez en los hechos relacionados con la operación de la extracción de la teca 
en playa linda en el año 2011, para lo cual el informe deberá considerar una relación de hechos, un 
análisis que fundamente o descarte faltas cometidas, grados de responsabilidad, y, en su caso, 
sanciones aplicables, sin dejar de lado si es procedente o no la remisión del caso al Ministerio 
Público, el informe deberá recomendar si existe mérito o no para la apertura de un procedimiento 
administrativo en contra del Alcalde Municipal; todo lo anterior según lo solicitado por el 
Concejo Municipal mediante acuerdo No.13, del Artículo Sétimo, Informes Varios, Sesión 
Ordinaria No.389-2014, celebrada el 15 de julio del 2014 (ver documento adjunto folios del 018 al 
020); asimismo se incorpora el contenido para aceptar la donación y autorizar a la Alcaldía para 
que gestione todos los trámites necesarios para realizar el traspaso, incluyendo la firma de la 
escritura, de la donación del dicho terreno a la Municipalidad de Aguirre, en Playa Espadilla, 
según lo indicado en acuerdo No.02, del Artículo Sétimo, Informes Varios, Sesión Ordinaria 
No.388-2014, celebrada el 08 de julio del 2014 (ver documento adjunto folios del 015 al 016). 
En dicha modificación se están realizando los siguientes movimientos: 
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1. Se disminuyó del rubro “Transferencias Corrientes a Asociaciones código 5.01.04.6.04.01” 
del programa de “Administración General” el monto de ¢13.182.057,19; puesto que en el 
Presupuesto Ordinario del 2014 se habían incluido dichos recursos como reserva 
presupuestaria para el Aporte Obrero Patronal (reserva de cesantía) que se traslada a la 
ASEMAQ de los funcionarios que están afiliados a dicho ente así como tener una reserva 
presupuestaria para poder cancelar al personal que no está en la ASEMAQ y que haya que 
pagarle prestaciones (ver línea 1 de modificación presupuestaria adjunta). De la misma 
manera se disminuyó del rubro “Comisiones y gastos por servicios financieros y 
comerciales  código 5.01.01.1.03.06” del programa de “Administración General” un monto 
de ¢1.000.000,00; puesto que dicha reserva se encuentra actualmente ociosa (ver línea 2 de 
modificación presupuestaria adjunta). 
 

2. De lo disminuido en el punto 1 indicado anteriormente (líneas 1 y 2 de modificación 
presupuestaria adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de “Administración 
General” se aumentó en ¢14.182.057,19  los rubros de “REMUNERACIONES” (ver líneas 
de la 3 a la 12 de modificación presupuestaria adjunta) de dicho programa para hacer 
efectivo el aumento salarial a la base para el segundo semestre del 2014 para la 
Municipalidad de Aguirre mismo que es de un 5,14% para los salarios menores a 
¢380.000,00 y para el resto de las clases salariales (cuyo salario base es superior a 
¢380.000,00) el mismo es de un 4%, respectivamente; así como para cubrir  el pago de las 
respectivas anualidades a distintos funcionarios municipales del programa de 
Administración General por el tiempo que laboraron para la Municipalidad de Aguirre de 
manera interina así como el tiempo laborado en otras instituciones del sector público, 
todo lo anterior según Oficio RH-DI-118-2014 (ver documento adjunto según folios 004 y 
006) así como Oficio RH-DI-116-2014 (ver documento adjunto según folios del 007 al 013). 

 
 
3. Se disminuyó del rubro “Suplencias código 5.01.02.0.01.05” del programa de “Auditoría” el 

monto de ¢1.341.694,55; puesto que en el Presupuesto Ordinario del 2014 se habían 
incluido dichos recursos como reserva presupuestaria para suplencia de la asistente de 
auditoría por incapacidad por maternidad, sin embargo dicha reserva no fue utilizada en 
este año 2014 (ver línea 13 de modificación presupuestaria adjunta).  
 

4. De lo disminuido en el punto 3 indicado anteriormente (línea 13 de modificación 
presupuestaria adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de “Auditoría 
Interna” se aumentó en ¢1.341.694,55 el rubro “Retribución por años servidos  código 
5.01.02.0.03.01” del “Programa de Auditoría Interna” (ver línea 14 de modificación 
presupuestaria adjunta); para el pago de las respectivas anualidades a funcionaria 
municipal del programa de Auditoría Interna por el tiempo que laboraron para la 



- 5 -  

Sesión Ordinaria 416-2014. 21 de octubre de 2014  
  

  

Municipalidad de Aguirre de manera interina todo lo anterior según Oficio RH-DI-118-
2014 (ver documento adjunto según folios 004 y 006). 
 

5. Se disminuyó del rubro “Suplencias código 5.02.01.0.01.05” del programa de “Aseo de Vías 
y Sitios Públicos” el monto de ¢3.915.246,00; puesto que en el Presupuesto Ordinario del 
2014 se habían incluido dichos recursos como reserva presupuestaria, sin embargo dicha 
reserva no fue utilizada en este año 2014 (ver línea 15 de modificación presupuestaria 
adjunta).  
 

6. De lo disminuido en el punto 5 indicado anteriormente (línea 15 de modificación 
presupuestaria adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de “Aseo de Vías y 
Sitios Públicos” se aumentó en ¢3.915.246,00 los rubros de “REMUNERACIONES” (ver 
líneas de la 16 a la 18 de modificación presupuestaria adjunta) de dicho programa para 
hacer efectivo el aumento salarial a la base para el segundo semestre del 2014 para la 
Municipalidad de Aguirre mismo que es de un 5,14% para los salarios menores a 
¢380.000,00 y para el resto de las clases salariales (cuyo salario base es superior a 
¢380.000,00) el mismo es de un 4%, respectivamente; así como para cubrir  el pago de las 
respectivas anualidades a distintos funcionarios municipales del programa de Aseo de 
Vías por el tiempo que laboraron para la Municipalidad de Aguirre de manera interina así 
como el tiempo laborado en otras instituciones del sector público, todo lo anterior según 
Oficio RH-DI-118-2014 (ver documento adjunto según folios 004 y 006). 

 
 

7. Se disminuyó del rubro “Repuestos y accesorios código 5.02.03.2.04.02” del programa de 
“Caminos y Calles” el monto de ¢2.418.845,48; puesto que en el Presupuesto Ordinario del 
2014 se habían incluido dichos recursos como reserva presupuestaria, sin embargo dicha 
reserva no fue utilizada en este año 2014 (ver línea 19 de modificación presupuestaria 
adjunta). 
 

8. De lo disminuido en el punto 7 indicado anteriormente (línea 19 de modificación 
presupuestaria adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de “Caminos y 
Calles” se aumentó en ¢2.418.845,48 los rubros de “REMUNERACIONES” (ver líneas de 
la 20 a la 29 de modificación presupuestaria adjunta) de dicho programa para hacer 
efectivo el aumento salarial a la base para el segundo semestre del 2014 para la 
Municipalidad de Aguirre mismo que es de un 5,14% para los salarios menores a 
¢380.000,00 y para el resto de las clases salariales (cuyo salario base es superior a 
¢380.000,00) el mismo es de un 4%, respectivamente. 
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9. Se disminuyó del rubro “Útiles y materiales de limpieza código 5.02.04.2.99.05” del 

programa de “Cementerio” el monto de ¢357.391,34; puesto que en el Presupuesto 
Ordinario del 2014 se habían incluido dichos recursos como reserva presupuestaria, sin 
embargo dicha reserva no fue utilizada en este año 2014 (ver línea 30 de modificación 
presupuestaria adjunta). 
 

10. De lo disminuido en el punto 9 indicado anteriormente (línea 30 de modificación 
presupuestaria adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de “Cementerio” se 
aumentó en ¢357.391,34 los rubros de “REMUNERACIONES” (ver líneas de la 31 a la 38 
de modificación presupuestaria adjunta) de dicho programa para hacer efectivo el 
aumento salarial a la base para el segundo semestre del 2014 para la Municipalidad de 
Aguirre mismo que es de un 5,14% para los salarios menores a ¢380.000,00 y para el resto 
de las clases salariales (cuyo salario base es superior a ¢380.000,00) el mismo es de un 4%, 
respectivamente. 

 
 

11. Se disminuyó del rubro “Útiles y materiales de limpieza código 5.02.07.2.99.05” del 
programa de “Mercado, plazas y Ferias” el monto de ¢207.999,96; puesto que en el 
Presupuesto Ordinario del 2014 se habían incluido dichos recursos como reserva 
presupuestaria, sin embargo dicha reserva no fue utilizada en este año 2014 (ver línea 39 
de modificación presupuestaria adjunta). 
 

12. De lo disminuido en el punto 11 indicado anteriormente (línea 39 de modificación 
presupuestaria adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de “Mercado, 
plazas y Ferias” se aumentó en ¢207.999,96 los rubros de “REMUNERACIONES” (ver 
líneas de la 40 a la 47 de modificación presupuestaria adjunta) de dicho programa para 
hacer efectivo el aumento salarial a la base para el segundo semestre del 2014 para la 
Municipalidad de Aguirre mismo que es de un 5,14% para los salarios menores a 
¢380.000,00 y para el resto de las clases salariales (cuyo salario base es superior a 
¢380.000,00) el mismo es de un 4%, respectivamente. 

 
 

13. Se disminuyó del rubro “Tiempo extraordinario código 5.02.10.0.02.01” del programa de 
“Servicios Sociales y Complementarios” el monto de ¢266.410,00; puesto que en el 
Presupuesto Ordinario del 2014 se habían incluido dichos recursos como reserva 
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presupuestaria, sin embargo dicha reserva no fue utilizada en este año 2014 (ver línea 48 
de modificación presupuestaria adjunta). 
 

14. De lo disminuido en el punto 13 indicado anteriormente (línea 48 de modificación 
presupuestaria adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de “Servicios 
Sociales y Complementarios” se aumentó en ¢266.410,00 los rubros de 
“REMUNERACIONES” (ver líneas de la 49 a la 51 de modificación presupuestaria 
adjunta) de dicho programa para hacer efectivo el aumento salarial a la base para el 
segundo semestre del 2014 para la Municipalidad de Aguirre mismo que es de un 5,14% 
para los salarios menores a ¢380.000,00 y para el resto de las clases salariales (cuyo salario 
base es superior a ¢380.000,00) el mismo es de un 4%, respectivamente. 

 
 

15. Se disminuyó del rubro “Servicios de ingeniería código 5.02.15.1.04.03” del programa de 
“Zona Marítimo Terrestre” el monto de ¢312.929,03; puesto que en el Presupuesto 
Ordinario del 2014 se habían incluido dichos recursos como reserva presupuestaria, sin 
embargo dicha reserva no fue utilizada en este año 2014 (ver línea 52 de modificación 
presupuestaria adjunta). 
 

16. De lo disminuido en el punto 15 indicado anteriormente (línea 52 de modificación 
presupuestaria adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de “Zona Marítima 
Terrestre” se aumentó en ¢312.929,03 los rubros de “REMUNERACIONES” (ver líneas de 
la 53 a la 61 de modificación presupuestaria adjunta) de dicho programa para hacer 
efectivo el aumento salarial a la base para el segundo semestre del 2014 para la 
Municipalidad de Aguirre mismo que es de un 5,14% para los salarios menores a 
¢380.000,00 y para el resto de las clases salariales (cuyo salario base es superior a 
¢380.000,00) el mismo es de un 4%, respectivamente. 

 
 

17. Se disminuyeron los siguientes rubros:  

 
 
Las anteriores disminuciones (línea de la 62 a 66 de modificación presupuestaria adjunta) 
son para financiar los rubros de las líneas 67 a la 74 de modificación presupuestaria 
adjunta, puesto que dichos programas son financiados con el mismo ingreso de Bienes 
Inmuebles. 
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18. De lo disminuido en el punto 17 indicado anteriormente (líneas 62 a la 66 de modificación 
presupuestaria adjunta) disminuciones que obedecen programas financiados con el 
mismo concepto de ingreso se aumentó en ¢5.398.842,29  los rubros de 
“REMUNERACIONES” (ver líneas de la 67 a la 74 de modificación presupuestaria 
adjunta) del  programa de “Mantenimiento de Edificios” para hacer efectivo el aumento 
salarial a la base para el segundo semestre del 2014 para la Municipalidad de Aguirre 
mismo que es de un 5,14% para los salarios menores a ¢380.000,00 y para el resto de las 
clases salariales (cuyo salario base es superior a ¢380.000,00) el mismo es de un 4%, 
respectivamente; así como para cubrir  el pago de las respectivas anualidades a distintos 
funcionarios municipales del programa de Mantenimiento de Edificios por el tiempo que 
laboraron para la Municipalidad de Aguirre de manera interina así como el tiempo 
laborado en otras instituciones del sector público, todo lo anterior según Oficio RH-DI-
118-2014 (ver documento adjunto según folios 004 y 006). 

 
 

19. Se disminuyeron los siguientes rubros:  

 
 
Las anteriores disminuciones (línea de la 75 a 77 de modificación presupuestaria adjunta) 
son para financiar los rubros de las líneas 79 a la 85 de modificación presupuestaria 
adjunta, puesto que corresponden al mismo programa de “Seguridad y Vigilancia 
Comunal”; y en lo que respecta a la disminución de la línea 78 de modificación 
presupuestaria adjunta la misma corresponde al programa de Zona Marítimo Terrestre y 
es también para financiar parcialmente a las líneas de la 79 a la 85 del programa de 
Seguridad y Vigilancia Comunal, puesto que con dicho programa se brinda también 
seguridad a Nahomí, el cual se encuentra en la Zona Marítima Terrestre del cantón de 
Aguirre. 
 

20. De lo disminuido en el punto 19 indicado anteriormente (líneas 75 a la 78 de modificación 
presupuestaria adjunta) se aumentó en ¢2.522.771,97 los rubros de 
“REMUNERACIONES” (ver líneas de la 79 a la 85 de modificación presupuestaria 
adjunta) del  programa de “Seguridad y vigilancia comunal” para hacer efectivo el 
aumento salarial a la base para el segundo semestre del 2014 para la Municipalidad de 
Aguirre mismo que es de un 5,14% para los salarios menores a ¢380.000,00 y para el resto 
de las clases salariales (cuyo salario base es superior a ¢380.000,00) el mismo es de un 4%, 
respectivamente. 
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21. Se disminuyó del rubro “Productos agroforestales código 5.02.25.1.04.03” del programa de 
“Protección Medio Ambiente” el monto de ¢132.709,59; puesto que en el Presupuesto 
Ordinario del 2014 se habían incluido dichos recursos como reserva presupuestaria, sin 
embargo dicha reserva no fue utilizada en este año 2014 (ver línea 86 de modificación 
presupuestaria adjunta). 
 

22. De lo disminuido en el punto 21 indicado anteriormente (línea 86 de modificación 
presupuestaria adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de “Protección 
Medio Ambiente” se aumentó en ¢132.709,59 los rubros de “REMUNERACIONES” (ver 
líneas de la 87 a la 95 de modificación presupuestaria adjunta) de dicho programa para 
hacer efectivo el aumento salarial a la base para el segundo semestre del 2014 para la 
Municipalidad de Aguirre mismo que es de un 5,14% para los salarios menores a 
¢380.000,00 y para el resto de las clases salariales (cuyo salario base es superior a 
¢380.000,00) el mismo es de un 4%, respectivamente. 

 
 

23. Se disminuyó del rubro “restricción al ejercicio liberal de la profesión código 
5.03.02.11.0.03.02” del programa de “Unidad Técnica de Gestión Vial” el monto de 
¢685.211,37; puesto que en el Presupuesto Ordinario del 2014 se habían incluido dichos 
recursos como reserva presupuestaria, sin embargo dicha reserva no fue utilizada en este 
año 2014 (ver línea 96 de modificación presupuestaria adjunta). 
 

24. De lo disminuido en el punto 23 indicado anteriormente (línea 96 de modificación 
presupuestaria adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de “Unidad 
Técnica de Gestión Vial” se aumentó en ¢685.211,37 los rubros de “REMUNERACIONES” 
(ver líneas de la 97 a la 100 de modificación presupuestaria adjunta) de dicho programa 
para hacer efectivo el aumento salarial a la base para el segundo semestre del 2014 para la 
Municipalidad de Aguirre mismo que es de un 5,14% para los salarios menores a 
¢380.000,00 y para el resto de las clases salariales (cuyo salario base es superior a 
¢380.000,00) el mismo es de un 4%, respectivamente. 
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25. Se disminuyó del rubro “Información código 5.02.15.1.03.01” del programa de “Zona 
Marítima Terrestre” el monto de ¢2.500.000,00; puesto que en el Presupuesto Ordinario 
del 2014 se habían incluido dichos recursos como reserva presupuestaria, sin embargo 
dicha reserva no ha sido utilizada en este año 2014 (ver línea 101 de modificación 
presupuestaria adjunta). 
 

26. De lo disminuido en el punto 25 indicado anteriormente (línea 101 de modificación 
presupuestaria adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de “Zona Marítima 
Terrestre” se aumentó en ¢2.500.000,00 el rubro denominado “Servicios Jurídicos del 
Programa de Zona Marítimo Terrestre” (ver línea 102 de modificación presupuestaria 
adjunta). Dicho contenido presupuestario es para la contratación de un profesional para 
que realice una investigación y rinda el respectivo informe al Concejo Municipal con toda 
la prueba soporte , en el que se aborde el grado de participación del Alcalde Municipal 
Bolaños Gómez en los hechos relacionados con la operación de la extracción de la teca en 
playa linda en el año 2011, para lo cual el informe deberá considerar una relación de 
hechos, un análisis que fundamente o descarte faltas cometidas, grados de 
responsabilidad, y, en su caso, sanciones aplicables, sin dejar de lado si es procedente o no 
la remisión del caso al Ministerio Público, el informe deberá recomendar si existe mérito o 
no para la apertura de un procedimiento administrativo en contra del Alcalde Municipal; 
todo lo anterior según lo solicitado por el Concejo Municipal mediante acuerdo No.13, del 
Artículo Sétimo, Informes Varios, Sesión Ordinaria No.389-2014, celebrada el 15 de julio 
del 2014 (ver documento adjunto folios del 018 al 020); asimismo se incorpora el 
contenido para aceptar la donación y autorizar a la Alcaldía para que gestione todos los 
trámites necesarios para realizar el traspaso, incluyendo la firma de la escritura, de la 
donación del dicho terreno a la Municipalidad de Aguirre, en playa Espadilla, según lo 
indicado en acuerdo No.02, del Artículo Sétimo, Informes Varios, Sesión Ordinaria 
No.388-2014, celebrada el 08 de julio del 2014 (ver documento adjunto folios del 015 al 
016). 

 Criterio de la Unidad de Auditoría Interna 
El criterio de ésta Unidad de Auditoría Interna, consiste en verificar la razonabilidad de los 
movimientos planteados en la Modificación Presupuestaria No.7 del Período 2014 de la 
Municipalidad de Aguirre, según Oficio OMA-ILM-020-2014 (documentos adjuntos).  Busca 
también la observancia de la congruencia y lógica de los movimientos, sin que los mismos afecten 
partidas ya comprometidas; todo lo que no sea partida específica. 
De la misma manera es importante indicar que dicha modificación se ajusta a lo indicado en el 
Artículo 100 del Código Municipal que indica lo siguiente: “Dentro de un mismo programa 
presupuestado, las modificaciones de los presupuestos  vigentes procederán, cuando lo 
acuerde el Concejo y para los puntos 17 al 20 se necesita que el Concejo apruebe la misma 
con una votación de las dos terceras partes de sus miembros. 
Por lo anterior, el suscrito en calidad de Auditor Interno, emite el criterio de que la presente 
modificación presupuestaria no compromete ninguna partida específica y que los fondos 
públicos que se están trasladando corresponden en su totalidad a fondos propios, que no están 
afectando ningún programa que está siendo financiado con fondos específicos y que por lo tanto 
cumple con el bloque de legalidad señalado en la resolución No. CO67-2006, sección III de la 
“Contraloría General de la República”   
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- Motivación del Sr. Regidor Propietario, Jonathan Rodríguez Morales para 
aprobación parcial de Modificación Presupuestaria No.07-2014: 

Recomendación: Aprobar Parcialmente la Modificación Presupuestaria No.07-2014, según lo presentado por 
la señora Alcaldesa Municipal Isabel León Mora mediante Oficio OMA-ILM-020-2014; misma que fue 
debidamente revisada y dictaminada por el Auditor Municipal, Lic. Gilberth Quirós Solano mediante Oficio 
No.MA-AI-005-10-2014; con las siguientes observaciones: 
1.   Se recomienda aprobar el contenido presupuestario a los distintos rubros de "REMUNERACIONES" de los 
distintos programas de la Municipalidad de Aguirre para hacer efectivo el aumento salarial a la base para el 
segundo semestre del 2014 para la Municipalidad de Aguirre mismo que es de un 5,14% para los salarios menores a 
¢380.000,00 y para el resto de las clases salariales (cuyo salario base es superior a ¢380.000,00) el mismo es de un 
4%, respectivamente; mismo que se deriva de la inflación del primer semestre del 2014, calculada por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos misma que fue de un 4,14% (cuatro punto catorce por ciento), según decreto 
publicado en la Gaceta Número 157 del día 18 de agosto del 2014 (ver documento adjunto según folios del 001 al 
003). Todo lo anterior según lo indicado en los puntos 2, 6, 8, 10,12,14, 16,18, 20, 22 y 24 tanto del Oficio OMA-ILM-
020-2014 de la señora Alcaldesa Municipal Isabel León Mora así como dictamen del Auditor Municipal, Lic. 
Gilberth Quirós Solano según Oficio No.MA-AI-005-10-2014. 
2.   Se recomienda trasladarle al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal, para que emita 
un informe al Concejo Municipal sobre la procedencia o no (de acuerdo al bloque de legalidad que rige en dicha 
materia), referente a los rubros a los que se les está incorporando contenido presupuestario para el reconocimiento   
de   las   respectivas   anualidades   a   distintos   funcionarios municipales por el tiempo que laboraron para la 
Municipalidad de Aguirre de manera interina así como el tiempo laborado en otras instituciones del sector público, 
todo lo anterior según Oficio RH-DI-118-2014 (ver documento adjunto según folios 004 y 006) así como Oficio 
RH-DI-116-2014 (ver documento adjunto según folios del 007 al 013). Razón por lo cual lo referente al 
reconocimiento retroactivo de las anualidades a los funcionarios que laboraron de manera interina así como el 
reconocimiento de las anualidades a un funcionario por el tiempo laborado en otra institución pública, según lo 
indicado en los puntos 2, 4, 6 y 18 tanto del Oficio OMA-ILM-020-2014 de la señora Alcaldesa Municipal Isabel 
León Mora así como dictamen del Auditor Municipal, Lic. Gilberth Quirós Solano según Oficio No.MA-AI-005-
10-2014; no se aprueban hasta tanto el Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal emita un 
informe al Concejo Municipal sobre la procedencia o no (de acuerdo al bloque de legalidad que rige en dicha 
materia). 
3. Se recomienda aprobar el contenido presupuestario para la contratación de un profesional para que realice una 
investigación y rinda el respectivo informe al Concejo Municipal con toda la prueba soporte , en el que se aborde el 
grado de participación del Alcalde Municipal Bolaños Gómez en los hechos relacionados con la operación de la 
extracción de la teca en Playa Linda en el año 2011, para lo cual el informe deberá considerar una relación de 
hechos, un análisis que fundamente o descarte faltas cometidas, grados de responsabilidad, y, en su caso, sanciones 
aplicables, sin dejar de lado si es procedente o no la remisión del caso al Ministerio Público, el informe deberá 
recomendar si existe mérito o no para la apertura de un procedimiento administrativo en contra del Alcalde 
Municipal; todo lo anterior según lo solicitado por el Concejo Municipal mediante acuerdo No.13, del Artículo 
Sétimo, Informes Varios, Sesión Ordinaria No.389-2014, celebrada el 15 de julio del 2014 (ver documento adjunto 
folios del 018 al 020); asimismo se incorpora el contenido para aceptar la donación y autorizar a la Alcaldía para 
que gestione todos los trámites necesarios para realizar el traspaso, incluyendo la firma de la escritura, de la 
donación del dicho terreno a la Municipalidad de Aguirre, en playa Espadilla, según lo indicado en acuerdo No.02, 
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del Artículo Sétimo, Informes Varios, Sesión Ordinaria No.388-2014, celebrada el 08 de julio del 2014 (ver 
documento adjunto folios del 015 al 016). Todo lo anterior según lo indicado en el punto 26 tanto del Oficio OMA-
ILM-020-2014 de la señora Alcaldesa Municipal Isabel León Mora así como dictamen del Auditor Municipal, Lic. 
Gilberth Quirós Solano según Oficio No.MA-AI-005-10-2014.” 
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: 1.1 Aprobar la Modificación Presupuestaria No. 07-2014 
de manera parcial, en todos sus rubros con excepción de los rubros a los que se les está 
incorporando contenido presupuestario para el reconocimiento de las respectivas anualidades a 
distintos funcionarios municipales por el tiempo que laboraron para la Municipalidad de Aguirre 
de manera interina así como el tiempo laborado en otras instituciones del sector público. 
1.2 Remitir los rubros de la Modificación Presupuestaria No. 07-2014 a los que se les está 
incorporando contenido presupuestario para el reconocimiento de   las   respectivas   anualidades   
a distintos funcionarios municipales por el tiempo que laboraron para la Municipalidad de 
Aguirre de manera interina así como el tiempo laborado en otras instituciones del sector público 
al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 02: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio 368-ALC-204. 
Asunto: Addendum al Convenio SINAC: 
“La Municipalidad de Aguirre en conjunto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
firmó el CONVENIO ESPECIFICO ENTRE EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, PARA EL PRÉSTAMO DE 
EDIFICACIONES UBICADAS EN LOS INMUEBLES MATRÍCULA DE FOLIO REAL N° 
164408-000 Y 168120, mismo que fue firmado el doce de noviembre del dos mil doce, autorizado 
por el Concejo Municipal en sesión ordinaria 168-2012, acuerdo 02, artículo quinto, sin embargo, 
dicho convenio tiene una vigencia de cinco años; existe la voluntad de parte de este municipio y 
de otras instituciones para invertir en estos espacios, no obstante el límite de 5 años establecido 
del convenios no deja espacio para concretar estas inversiones, es por lo anterior, que solicito su 
autorización para la firma de un addendum al convenio de 20 años; el beneficio que se busca está 
directamente relacionado con el mejoramiento de la calidad de vida de las familias y jóvenes de 
nuestro cantón. 
De conformidad con lo expuesto se solicita autorización para que esta servidora firme addendum 
a dicho convenio. 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. 
Municipal a firmar un addendum al Convenio Específico entre el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación y la Municipalidad de Aguirre, para el Préstamo de Edificaciones Ubicadas en los 
Inmuebles Matrícula de Folio Real N° 164408-000 y 168120 en aras de que su vigencia se extienda 
por veinte años más. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Asunto 03: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta oficio PMA-642-2014 del 
Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal y aprobación, le hacemos entrega del 
Cartel de LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000014-01. Cuyo objetivo es la "CANALIZACIÓN 
DE AGUAS PLUVIALES Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA COMUNIDAD 
DE SILENCIO DEL DISTRITO DE SAVEGRE." 
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Aguirre y el Departamento de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, tendrán a su cargo el presente proceso de Licitación, la primera como 
ejecutora de todo el procedimiento licitatorio y la segunda como responsable de los aspectos 
técnico-administrativos del proyecto y por ende la encargada de evacuar las consultas relativas a 
esas áreas.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-642-2014 del Lic. Geovanny 
Mora Sánchez y toda su documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y 
Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para 
que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 04: La Arq. Jessica Martínez Porras, en calidad de Directora a.i. de la Dirección 
Urbanismo y Vivienda del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) presenta el oficio 
C-DUV-097-2014. Referencia: Plan Regulador Integral Matapalo-Barú: 
“En atención a la referencia me permito indicarle que según memorando PU-D-267-2014 del Área 
de Urbanismo y el oficio DU-UCTOT-030-2014 de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos, 
se recomienda a esta Dirección la aprobación y resello del Plan Regulador Matapalo - Barú 
considerando que el mismo ya había sido aprobado mediante oficio PU-C-D-486-2013 de agosto 
de 2010. 
Sin embargo, producto del criterio emitido por la Contraloría General de la República y del 
SINAC mediante oficio N° SINAC-ACOPAC-D-535-2014, se solicitó una modificación en la 
lámina de Zonificación respecto al acceso propuesto para Playa Guápil, de manera que se 
modificara con la nomenclatura "Zona de Desarrollo Futuro". 
Dicha modificación fue debidamente realizada y verificada en los documentos entregados a la 
Dirección de Urbanismo y Vivienda. En este sentido, ya el Plan Regulador Parcial había sido 
aprobado mediante Oficio N° PU-C-D-486-2013, cumpliéndose con los requisitos establecidos en 
la normativa al momento de su tramitación a saber: 
1.   Documentos del diagnóstico, pronóstico y propuestas de Plan Regulador. 
2. Planos de zonificación, vialidad y cuadrante de la ciudad (incluyendo áreas previamente 
urbanizadas). 
3.   Planos temáticos (uso de suelo actual, hidrología, pendientes, suelos, infraestructura servicios, 
geología, calidad y materiales de la vivienda, amenazas naturales, etc.). 
4.   Programas y proyectos estratégicos. 
5.   Presentación escrita y digital. 
6.   Acuerdo Municipal en donde se avalen los documentos a presentar. 
7.   Observaciones  realizadas  durante  la  audiencia  y  resolución   a  las mismas. 
8.   Recibo cancelado por servicios de la Dirección de Urbanismo (dos fotocopias nítidas y 
legibles del recibo de depósito). 
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9.   Certificación del Instituto Geográfico Nacional del amojonamiento que delimita la zona 
pública. Demarcación de las áreas correspondientes al Patrimonio Natural del Estado (Oficio 
ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT 002-2011). 
10. Certificado del ICT sobre la aptitud turística o no del sector sujeto a planificar. 
11 .Aprobación del plan por parte de la Junta directiva del ICT. 
12. Anuencia del Concejo Municipal para la elaboración del Plan. 
13. Viabilidad Ambiental  aprobada  mediante  Resolución  N°  2139-2010-SETENA. 
14. Reglamento de Desarrollo Sostenible aprobado mediante Resolución N° 0232-2013-SETENA. 
Resulta importante indicar que la implementación y seguimiento de un Plan Regulador requiere 
de una capacidad instalada a nivel de recurso humano y tecnológico importante, por lo que debe 
la Municipalidad realizar un esfuerzo que garantice los recursos necesarios para dotar y 
fortalecer a la Administración Local, con el personal y las herramientas necesarias para la correcta 
aplicación y control de este instrumento, según se consigna en el Artículo 59 inciso b) de la Ley 
sobre la Zona Marítimo Terrestre: 
"b) Un cuarenta por ciento será invertido en obras de mejoramiento en las correspondientes zonas turísticas, 
incluyendo en aquellas todas las inversiones necesarias en servicios de asesoría y gastos de administración 
requeridos para los fines de la presente Ley." 
Asimismo, se debe considerar lo dispuesto en el Artículo 59 de la Ley de Planificación Urbana 
respecto a la conformación de una Comisión o Junta que dé seguimiento al Plan. 
Adicionalmente, resulta necesario establecer una serie de parámetros asociados con el respeto de 
las tipologías constructivas al entorno natural, así como a la arquitectura vernácula del lugar, 
procurando el uso sostenible de los materiales de construcción y promoviendo el uso de 
estrategias pasivas y condiciones bioclimáticas en las nuevas edificaciones que se proyecten 
construir dentro de este Plan Integral. 
Por tanto, se aprueban las modificaciones producto de la inclusión de la variable ambiental al 
Plan Regulador Integral Costero Matapalo - Barú, debiendo finiquitarse el proceso establecido en 
el Artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana N° 4240 por parte del Gobierno Municipal, en lo 
que respecta a los puntos 3 y 4, sea: 
-    Acordar su adopción formal por mayoría absoluta de votos. 
-    Publicar en la Gaceta el aviso de adopción acordada con indicación de la fecha a partir de la 
cual se harán exigibles las correspondientes regulaciones. 
Se adjunta memorando PU-D-267-2014 suscrito por el MSc. Leonel Rosales Maroto, Jefe 
Departamento de Urbanismo, así como dos Atlas y los dos documentos correspondientes al Plan 
Regulador Integral Matapalo - Barú. 
 
- A continuación se transcribe de manera textual el memorando PU-D-267-2014 suscrito 

por el MSc. Leonel Rosales Maroto, Jefe Departamento de Urbanismo: 

“En referencia a su oficio ALCZMT-28-2014 donde nos consulta lo realizado a la fecha sobre el proceso de revisión 
de las modificaciones al Plan Regulador Costero Integral Matapalo - Barú, permitimos comunicarle lo siguiente: 
1. El área de estudio se localiza según el Instituto Costarricense de Turismo en la Unidad de Planeamiento 

Turístico Pacífico Central, el Plan Regulador Integral Sector Costero Turístico de Matapalo - Barú se ubica en el 

distrito 2° Savegre que pertenece al cantón 6° Aguirre de la Provincia 6° Puntarenas. Ver figuras N° 2y3. 
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Coordenadas geográficas oficiales en la proyección correspondiente segmento único costero continuo, en 

disposición de lo señalado en el Artículo 4° del Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, entre las 

coordenadas Lambert Sur: 364 266 N -466 014 E y 358 220 N - 475 381 E. Bajo el sistema de coordenadas CRTM 

05, el sector se ubica entre las coordenadas: 1 031 268 N - 502 860 E y 1 025 213 N - 512 206 E. 

2.   Mediante Oficio N° PU-C-D-486-2013 del 19 de agosto de 2013, la Dirección de Urbanismo  del  INVU  aprobó  
en  primera  instancia  la  propuesta  del  Plan Regulador Integral Matapalo Barú. 
3.   En concordancia con lo dispuesto en Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la Zona 
Marítimo Terrestre del Instituto Costarricense de Turismo, publicado en Alcance Digital N° 58 de febrero del 
2013, Capítulo 12, Incisos 12.6. y 12.7, aplicando modificación de la lámina de zonificación al solicitar el Concejo 
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Municipal de Aguirre mediante Acuerdo N° 10 de la Sesión Ordinaria N° 387-2014 del 01 de julio de 2014, al ICT 
efectuar reforma en la lámina de zonificación del Plan Regulador Integral Matapalo - Barú basados en criterio 
técnico de la Contraloría General de la República y del SINAC (Oficio N° SINAC-ACOPAC-D-535-2014), para 
que la zona conocida como Sector de Playa Guápil, se indique como "Zona de Desarrollo Futuro". 
4.   Según lo dispuesto por la Junta Directiva del INVU mediante acuerdo N° 6049, Art. II, Inc.  1) del 10 de julio 
2014, se procedió al análisis y revisión del mencionado plan por contar con la variable ambiental aprobada 
mediante Resolución N° 2139-2010-SETENA y posteriormente avala el Reglamento de Desarrollo Sostenible 
mediante Resolución N° 0232-2013-SETENA. 
5.   El Sistema Nacional de Áreas de Conservación - Área Pacifico Central mediante Oficio  ACOPAC-D-PNE-
ZMT-CERT. 002-2011,  demarcó las  áreas correspondientes al Patrimonio Natural del Estado. 
6.   Sobre la aplicación de la variable hidrogeológica, se aclara que el trámite de revisión y aprobación del Plan 
Regulador Integral Matapalo - Barú es previo al fallo de la Sala Constitucional mediante Resolución N° 2012-
08892 del 27 de junio del 2012, por lo tanto dicho requisito no fue considerado en listado de observaciones inicial 
respetando lo estipulado el Art. 2 de la Ley 8220. 
RECOMENDACIONES: 
Aprobar por parte del Departamento de Urbanismo del INVU, las modificaciones producto de la inclusión de la 

variable ambiental al Plan Regulador Integral Costero Matapalo - Barú, debiendo finiquitarse el proceso 

establecido en Artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana N° 4240 por parte del Gobierno Municipal”. 

 
- A continuación se transcribe de manera textual el oficio SJD-369-2014 de la Licda. 

Hannia Ureña Ureña, Secretaria de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 
Turismo. Asunto: Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, según oficios N. G-1798-2014 
y No. MPD-060-2014 (dejado para estudio mediante acuerdo No. 342-2014). 

 

En Sesión Ordinaria de Junta Directiva N° 5859, Artículos, inciso I, celebrada el día 03 de setiembre de 2014, se 
tomó el siguiente acuerdo que textualmente dice: 
SE ACUERDA:          

 A) De conformidad con los oficios N° G-1798-2014 suscrito por la Gerencia General y  el  N° 
MPD-060-2014 elaborado por el Macroproceso Planeamiento y Desarrollo, aprobar el Plan 
Regulador Integral Matapalo - Barú, sita en el Distrito Savegre, cantón de Aguirre, provincia de 
Puntarenas, para que sea adoptado por la Municipalidad de Aguirre y publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta para su oficialización y entrada en vigencia. 
B) Con la entrada en vigencia de este Plan Regulador, queda derogado cualquier plan regulador 
que se ubique en el sector costero comprendido entre los límites del Plan Regulador Integral 
Matapalo -Barú. 
Atentamente, 
C) Instruir al Macroproceso Planeamiento y Desarrollo a tramitar lo correspondiente a los 

visados, y comunicar al INVU y a la Municipalidad de Aguirre lo acordado al respecto, con la 

finalidad que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú sea publicado por los medios 

establecidos en la legislación vigente. 

 

 



- 17 -  

Sesión Ordinaria 416-2014. 21 de octubre de 2014  
  

  

- La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal manifiesta lo siguiente: 

“Quiero agradecer el aporte que ha hecho el INVU, así como el ICT, los compañeros del Departamento de Zona 

Marítimo Terrestre y el Concejo Municipal con los esfuerzos hechos para que este Plan Regulador sea el día de hoy 

una realidad. Todos hemos trabajado de la mano y de no haber sido así no se hubiera podido lograr con éxito el 

objetivo. De todos los Planes Reguladores que ingresaron al ICT este es el único que ha podido salir, por lo que 

todos debemos sentirnos orgullosos.” 

 

Acuerdo No. 04: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Considerando que el Instituto Costarricense de 
Turismo e Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo aprobaron en definitiva el Plan Regulador 
Integral Matapalo-Barú lo cual hace constar que el proceso de aprobación ha finalizado, se 
acuerda adoptar el Plan Regulador Integral Matapalo- Barú y se publique en el Diario Oficial La 
Gaceta para su oficialización y entrada en vigencia. 
Asimismo, con la entrada en vigencia de este Plan Regulador, queda derogado cualquier plan 
regulador que se ubique en el sector costero entre los límites del Plan Regulador Integral 
Matapalo-Barú. 
En concordancia con lo anterior instruir a la Administración para sea publicado el Plan 
Regulador Integral Matapalo- Barú en el Diario Oficial La Gaceta para su oficialización y entrada 
en vigencia. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA  
  
 
Oficio 01: La Sra. Vera Elizondo Murillo, en calidad de Directora de la Escuela Juan Bautista 
Santamaría presenta lo siguiente:” 
Agradeciendo la gran ayuda y el espíritu de cooperación que siempre han mostrado por resolver 
los problemas de muchas comunidades, me dirijo a ustedes con todo respeto para solicitarles 
hagan nombramiento de sustitución de miembro de Junta De Educación al señor; Virgilio Sandi 
Solazar, cédula de identidad numero 1-0805-0711 ya que por motivo de su trabajo no se puede 
presentar a la juramentación ni a las reuniones mensuales en el centro educativo. 
A continuación le transcribo la terna para la siguiente elección: 

- Floribeth Valverde Jiménez, cédula 6-0357-0031 
- Leebe Fernández Chavez, cédula 6-0348-0960 
- Evelyn Trejos Porras, cédula 1-1299-0396 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembro de la Junta de Educación de la 
Escuela Juan Bautista Santamaría a Floribeth Valverde Jiménez, cédula 6-0357-0031 quedando 
pendiente la juramentación respectiva. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Oficio 02: El Sr. Roberto Alfaro Delgado, cédula 1-0867-0395 solicita permiso para realizar una 
presentación de caballos trotadores en Bar y Restaurante El Trompo el 02 de noviembre de 2014 a 
partir de las 14:00 horas. 

Acuerdo No. 02: 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. Alfaro Delgado, 
previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 03: El suscrito, Avi Ben Barhom, en calidad de Apoderado Generalísimo de la empresa Ola 
Del Pacifico SA del Pacífico S.A., con cédula jurídica No. 3-101-172068, me permito solicitar lo 
siguiente: 
Se me conceda una audiencia ante una sesión del Concejo Municipal, a fin de referirme al proceso 
que sigue la empresa Ola del Pacifico S.A, en torno a la renovación de la concesión y a le situación 
que se presenta en este terreno debido al desalojo de precaristas y la demolición del edificio en 
ruinas que se ubica en el sector costero de Playa Espadilla, distrito Quepos, cantón Aguirre. 
Agradezco se me indique la fecha que considere oportuno su persona en calidad de Presidente del 
Concejo Municipal de Aguirre. 

 Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Dar audiencia al Sr. Avi Ben Barhom en una reunión de 
trabajo con los cinco Regidores Propietarios a realizarse el martes 04 de noviembre de 2014 a las 
15:00 horas en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 04: La suscrita María Emilce López Mora, mayor, soltera, vecina de la Pascua, portadora de 
la cédula de identidad número 9-058-944, actualmente desempleada, por este medio solícito de la 
manera más respetuosa rae den una explicación sobre lo siguiente: 
El día lunes 13 de octubre me fue decomisada la carreta con la me ganaba la vida vendiendo jugo 
de Naranja, en las afueras del Parqueo del Banco de Costa Rica, es cierto que no cuento con 
patente municipal porque en el mismo municipio me dijeron que no era necesario y q ye trabajara 
tranquila; sin embargo después de lo sucedido, mi hija se presentó a la Municipalidad de Aguirre 
y habló con la trabajadora Social la cual le dijo que yo era una adulta mayor y que no era posible 
que me obligaran a trabajar, lo cual no es cierto. Yo trabajo porque me trabajar, no me gusta estar 
sin hacer nada, necesito hacerlo y no me gusta sentirme carga de nadie. 
Con base en lo anterior solicito me expliquen por qué me están discriminando ya que la 
Trabajadora Social dijo que en cualquier cosa que trabaje me la van a decomisar, es decir no están 
aplicando el Principio de Igualdad ante la Ley. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de la Sra. López Mora a la 
Administración Municipal para que mediante el Departamento respectivo se le brinde formal 
respuesta a la interesada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 05: La Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas, Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial 
de Turismo de la Asamblea Legislativa presenta el oficio TUR-83-2014: 
La Comisión Permanente Especial de Turismo  que tiene en estudio el proyecto de ley: “LEY 
PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO RURAL”, expediente legislativo Nº 18.162 en sesión 
Nº 16 de este órgano, aprobó la siguiente moción: 
“Para que el Texto Sustitutivo del Expediente N° 18.162 sea enviado a consultar a:  
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 
COOPRENA R.L. 
ACTUAR 
CANTURURAL 
INFOCOOP 
MUNICIPALIDADES DEL PAIS 
INA 
MINISTERIO DE HACIENDA 
SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN S.A. 
FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES” 

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

 Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio TUR-83-2014 de la Asamblea 
Legislativa al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y 
posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 06. La Licda. Ericka Ugalde Camacho,  de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales de la Asamblea Legislativa presenta oficio CPEM-143-2014: 
“Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo, diputado William Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de esa 
municipalidad en relación con el expediente 18.990 "MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 13, 
17, 18, 20, 32, 74 Y 79 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY No 7794", el cual fue publicado en La 
Gaceta 123 de 27 de junio de 2014. 
Le informo asimismo, que el texto de este proyecto se encuentra en la página web de la Asamblea 
Legislativa: www.asamblea.go.cr. 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 
también el criterio de forma digital.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio CPEM-143-2014de la Asamblea 
Legislativa al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y 
posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 

mailto:comision-economicos@asamblea.go.cr
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Oficio 07: El Sr. Daniel Salas Blanco, Técnico Judicial del Tribunal Contencioso Administrativo y 
Civil de Hacienda, Sección Tercera, II Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Anexo A remite 
lo siguiente: 
“Debidamente tramitado por la Sección Tercera de este Tribunal, se remite a su oficina de origen 
y por correo certificado el  expediente administrativo del expediente 13-0586-1027-CA.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 08: El Sr. Daniel Salas Blanco, Técnico Judicial del Tribunal Contencioso Administrativo y 
Civil de Hacienda, Sección Tercera, II Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Anexo A remite 
lo siguiente: 
“Debidamente tramitado por la Sección Tercera de este Tribunal, se remite a su oficina de origen 
y por correo certificado el expediente 13-2548-1027-CA, que es Jerarquía Impropia (Municipal), 
el cuál consta de 120 folios.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 09: Resolución No. 486-2014 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, II 
Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Anexo A, a las trece horas con cincuenta minutos del 
ocho de octubre de dos mil catorce. 
Recurso de apelación interpuesto por Nísperos del Bosque S.A., cédula jurídica 3-101-308038 
representada por Karla Patricia Flores Cornejo, cédula de residencia No. 170-116716-51588 en 
contra del acuerdo No. 226, Artículo VII, de la Sesión Ordinaria No. 290-2013 del 25 de junio de 
2013. Resolución de la cual se transcribe a continuación de manera textual su POR TANTO: 
“Se confirma el acuerdo impugnado y se da por agotada la vía administrativa.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 10: Rodolfo Loría Sáenz, mayor, divorciado, abogado, vecino de Escazú, Condominio 
Pasadena, contiguo al centro Comercial Plaza los Laureles en mi condición de Secretario con 
facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de Piedra Buena S.A. con cédula de 
persona jurídica numero 3-101-131338 atento expongo: 
1.    Dentro del término de ley me apersono a interponer los recursos de Revocatoria con 
Apelación en subsidio en contra del Acuerdo número 51 del Artículo Sétimo, Informes Varios 
adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en sesión ordinaria No: 302-2013, celebrada el 06 
de agosto de 2013 con fundamento en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho. 
2.    Mi representada presentó solicitud de concesión de un terreno sito en Playa Matapalo, 
Distrito de Matapalo, Cantón de Aguirre que fue recibida por la Municipalidad con fecha 2 de 
diciembre de 1992. Es decir hace más de veintiún años que mi mandante es ocupante en el lote 
cuya concesión se solicita, de manera ininterrumpida, publica y pacífica. 
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3.    La solicitud de concesión de Piedra Buena S.A. consta en el expediente número PM-185, el 
cual se unificó con otro expediente que le correspondía el número 204 por razón que estaban 
duplicados y correspondían al mismo lote. 
4.    A través del tiempo he mantenido actualizado el expediente de solicitud de concesión de mi 
representada. En época muy reciente 10 de junio de 2014 la oficina de la Zona Marítimo Terrestre 
de esta Corporación Municipal me solicitó mediante oficio DZMT-81-DE 2014   la elaboración de 
un nuevo plano del lote, para que se adapte al Plan Regulador. Llama la atención como el 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre mantiene activo y vigente el expediente y más bien 
nos previene de los requisitos a cumplir para completar el trámite de concesión de acuerdo al 
Plan Regulador aprobado. De manera expedita nos abocamos a cumplir la prevención referida y 
contratamos los servicios de un reconocido topógrafo el Ing. Francisco Reyes Rojas, con 
experiencia en temas de Zona Marítimo Terrestre, para la elaboración del plano. 
5.    No sobra mencionar la extrañeza que provoca, el que a esta fecha, se notifique un informe del 
Sr. Warren Morera de la oficina de Zona Marítimo Terrestre de fecha 06 de agosto de 2013. Es 
decir hace más de un año rindió ese infortunado informe en que además solicita, por una mala 
interpretación del reglamento, se archive el expediente número 185 en relación a un plan 
regulador que se aprobó en el año 1996 por parte de las Instituciones involucradas. I.C.T -
I.N.V.U. y Municipalidad. Entre tanto, la oficina de ZMT donde el mismo funcionario labora, 
continúa como corresponde solicitando al Administrado requisitos para completar el trámite de 
la solicitud de concesión. Esto no lo entiende nadie y no solo provoca una enorme inseguridad 
jurídica al ciudadano, sino que se desperdician tiempo y recursos que nos obligan a impugnar 
actos carentes de toda razonabilidad y fundamento jurídico. 
6.    No hay razonamiento jurídico que justifique el archivo del expediente administrativo que 
tramita la solicitud de concesión a nombre de mi representada. El informe DZMT-701-DI- 2013 
hace una interpretación errónea de los preceptos legales que utiliza de fundamento. El artículo 37 
del Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre en que supuestamente se funda dice: 
"Articulo 37: Si como resultado del informe del inspector, o por cualquier otra razón contemplada en la ley o en el 
Reglamento, el Concejo Municipal tuviere que denegar la solicitud, deberá emitir una resolución razonada que así 
lo indique y notificar al interesado." En primer término el informe del inspector Sr. Fabio Agüero oficio 
DZMT-161-DE-2013 de fecha 21 de julio de 2013 lo que nos indica es que debemos demarcar 
debidamente el lote para así determinar las medidas exactas y poder determinar si se ajusta a lo 
solicitado. Es decir el informe de inspección no recomienda rechazar la solicitud de concesión 
sino demarcar el lote, son cosas distintas. Posteriormente la Oficina de la Zona Marítimo 
Terrestre nos solicita elaborar un nuevo plano que se ajuste al Plan Regulador aprobado, gestión 
que atendemos son prontitud y se presenta el plano nuevo el día 4 de junio de 2014. Nótese como 
la oficina encargada continúa con el proceso de trámite del expediente PM-185 aun después del 
dictado de la resolución que impugnó. Cualquier otra razón para archivar el expediente resulta 
antojadiza e inapropiada porque aunque estamos claros que la solicitud de concesión no genera 
derechos, qué sentido tiene pedir el archivo del mismo, es la propia administración encargada la 
que promueve la puesta al día de la información que conducirá al acto del eventual otorgamiento 
de la concesión. 
7.    Es inaudito que habiéndose aprobado el Plan Regulador en diciembre de 1996 y publicado en 
la Gaceta en febrero de 1997 venga este señor a pedir el archivo del expediente diecisiete años 
después. Lo que procede al contrario es, sin faltar al criterio de la Procuraduría General de la 
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República Dictamen C 254-2012, actualizar, como se ha venido haciendo los datos y documentos 
de los expedientes que existían antes de la fecha de aprobación del Plan Regulador. 
8.    Estamos claros en cuanto al hecho que la existencia del Plan Regulador Costero es un 
requisito sine qua non para el otorgamiento de concesiones en la Zona Marítimo Terrestre. Los 
votos de la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso que cita la resolución que impugno así 
lo confirman en abundancia. Eso no es objeto de discusión. Lo que causa perjuicio innecesario e 
inseguridad jurídica al administrado es la ocurrencia del funcionario Warren Morera que 
interpreta que pidiendo el archivo de expedientes que su propia oficina está tramitando y 
actualizando con información valiosa y pertinente. Así se resuelve el tema del otorgamiento o no 
de las concesiones. No archivando expedientes y obligando a los interesados a solicitar de nueva 
el trámite que ya existe en la propia oficina encargado. 
9.    PETITORIA: Solicito se revoque y se deje sin ningún efecto legal el Acuerdo del Concejo 
Municipal No 51 del Artículo Sétimo, Informes varios, adoptado por el Concejo en Sesión 
Ordinaria No: 302-2013 de 06 de agosto de 2013 ya que está basado en un informe ilegal y 
ocurrente; igualmente solicito se anule el Informe DZMT- 701-DI-2013. Que en su lugar se dicte 
un acuerdo que especifique que el Expediente de Solicitud de Concesión PM-185 registrado a 
nombre de Piedra Buena S.A. con cédula de persona jurídica numero 3-101-131338 continua activo 
y se encuentra con trámites en proceso, pendientes de resolución para el otorgamiento de 
concesión de un lote en la Zona Marítimo Terrestre dentro del Plan Regulador de Playa 
Matapalo. 
10.  PRUEBAS: Expediente PM-185 de la Oficina de la Zona Marítimo Terrestre a nombre de 
Piedra Buena S.A. el cual debe ser requerido por el superior a esa oficina. Certificación de mi 
personería jurídica. 
11.  DERECHO: Me fundo en los artículos 153,154,156 siguientes y concordantes del Código 
Municipal, 342, 343, 344,345,siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración 
Pública. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso presentado por el Sr. Rodolfo Loría 
Sáenz al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).  
  
 
Oficio 11: Remigio Saborío Underwood, cédula 2-0147-0757 con fundamento en lo que disponen 
los artículos 153, 154 y 156 del Código Municipal interpone recurso de revocatoria con apelación 
subsidiaria contra el acuerdo No. 115 del Artículo VII, de la Sesión Ordinaria No. 296-2013, por 
ser el mismo contrario a derecho y al mérito de los autos. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir la totalidad del recurso interpuesto por el Sr. 
Saborío Underwood al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 12: El Sr. Juan Rafael Marín Quirós, Diputado de la Asamblea Legislativa presenta oficio 
DJRMQ-152c-2014: 
“Con el debido respeto, le solicito un informe con el detalle del inventario de ocupación actual 
(área ocupada sin concesión y áreas concesionadas) de los 150 metros de la zona marítimo-
terrestre, en las comunidades de, El Cocal, coordenadas: latitud: 376, longitud: 444, hoja 1:50.000: 
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Quepos. Playa Dominical, coordenadas: latitud: 356, longitud: 478, hoja 1:50.000: Dominical. 
Dominicalito, coordenadas: latitud: 353, longitud: 480, hoja 1:50.000: Dominical. Playa Rocas 
Amancio, coordenadas: latitud: 354, longitud: 479, hoja 1:50.000: Dominical. Playa Matapalo, 
coordenadas: latitud: 364, longitud: 467, hoja 1:50.000: Dominical según el siguiente detalle: 
a) En caso de ocupación: 
Dicha información deberá contener: nombre del ocupante, área ocupada, uso actual, y número de 
plano catastrado si lo hubiere. 
b) En caso de concesiones otorgadas: 
Si existen concesiones otorgadas al amparo de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre N° 6043 le 
solicito me indique la cantidad otorgada y el nombre de cada uno de los beneficiarios. 
c) Terrenos inscritos dentro de la zona concesionable: 
Favor indicar el área y los propietarios de tales bienes inmuebles. 
Si los datos solicitados están georeferenciados favor suministrarlos. 
Ruego atender esta solicitud, dentro del plazo de diez días hábiles establecido, en el artículo 32 
de la Ley de Jurisdicción Constitucional en relación con el 27 de la Constitución Política.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DJRMQ-152c-2014 del Diputado Juan 
Rafael Marín Quirós a la Administración Municipal para lo procedente. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 13: El Sr. Oldemar Zúñiga Duarte en calidad de Director de la Escuela Punto de Mira 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Sirva la presente para presentarles las ternas correspondientes a la Escuela Punto de de Mira, 
distrito Savegre, cantón de Aguirre, les recomiendo dentro de lo posible escoger a la persona que 
encabeza la lista para formar parte de nuestra junta de educación. 
 
-  Javier Delgado Alvarado, cédula 5-0181-0230 
- Walter Calvo López, cédula 1-0748-0324 
- Iván Calvo Vega, cédula 1-1388-0342 
 
- Juan Carlos Alfaro Delgado, cédula 1-1039-0436 
- Javier Delgado Alvarado, cédula 5-0181-0230 
- Iván Calvo Vega, cédula 1-1388-0342 

 
- Germán Rojas López, cédula 1-0398-1096 
- Juan Carlos Alfaro Delgado, cédula 1-1039-0436 
- Javier Delgado Alvarado, cédula 5-0181-0230 
 
- Walter Calvo López, cédula 1-0748-0324 
- Juan Carlos Alfaro Delgado, cédula 1-1039-0436 
- Germán Rojas López, cédula 1-0398-1096 
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- Iván Calvo Vega, cédula 1-1388-0342 
- Germán Rojas López, cédula 1-0398-1096 
- Walter Calvo López, cédula 1-0748-0324 

 

Acuerdo No. 13: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación de 
la Escuela Punto de Mira a Javier Delgado Alvarado, cédula 5-0181-0230; Juan Carlos Alfaro 
Delgado, cédula 1-1039-0436; Germán Rojas López, cédula 1-0398-1096; Walter Calvo López, 
cédula 1-0748-0324 e Iván Calvo Vega, cédula 1-1388-0342 quedando pendiente la juramentación 
respectiva. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS  
  
 
Informe 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta oficio PMA-0643-2014 del 
Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal y aprobación, le hacemos entrega de las 
evaluaciones del  Cartel de LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000010-01. Cuyo objetivo es el 
arrendamiento de equipo de cómputo mediante un Leasing Financiero para la Municipalidad de 
Aguirre.” 
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Aguirre, como responsable de los 
procedimientos de Contratación Administrativa revisó los aspectos administrativos de la 
contratación y el Departamento de Informática, revisó los aspectos de los servicios antes 
mencionados.  
El Departamento de Proveeduría hace constar que para este procedimiento de contratación, ha 
cumplido con la normativa establecida en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento 
así como sus alcances en materia de contratación administrativa.  

 Para esta licitación participaron las siguientes empresas 

 Componentes el Orbe S.A. – Representante de la Marca HP 
 Central de Servicios PC S.A – Representantes de la Marca DELL 

Sistema de evaluación  
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 CONCEPTO  

PROCENTAJE 
ASIGNADO 

Evaluación económica 
50% 

A. Precio 50% 

Experiencia, tiempo de entrega y certificaciones 

25% 
B. Experiencia del oferente en proyectos similares 15% 
C. Tiempo de entrega del equipo 10% 

D. Certificación ISO 
_ 

5% 5% 

E. Valor Residual del Equipo 
 

20% 20% 

TOTAL 100% 
 
EVALUACIÓN DEL PRECIO. 
 
El precio se tomará el 50% el puntaje al oferente, que ofrezca el menor precio mensual  
cotizado entre las ofertas elegibles para el Leasing de equipo. El puntaje a aplicar, se 
determinará con la fórmula siguiente:  

Ppo = Pp *(1 - ( Po Pm  ) ) 

     Pm 

Dónde: 

Ppo = Puntaje Obtenido por Precio 

Pp = Puntaje por Precio 

Po = Precio Ofertado 

Pm = Precio Mínimo 

Cuando: 
Pp *( 1 - ( Po - Pm))≤0=≥Ppo=0  / PM 

La finalidad de evaluar este factor, es obtener las mejores condiciones económicas para la 
administración. 

 PRECIO MENSUAL % OBTENIDO 

Componentes el Orbe S.A.  $2.448.55 48.20% 

Central de Servicios PC S.A  $2.360.80 50% 
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EXPERIENCIA DEL OFERENTE (15%) 
 
Experiencia de la empresa en el mercado en la marca ofertada 8%. 

El puntaje asignado según los años de experiencia será de acuerdo a lo siguiente:  

 Experiencia menor que 2 años = 2% 

 Experiencia igual o mayor a 3 años y menor que 5 años = 4% 

 Experiencia igual o mayor a 5 años y menor a 8 años = 6 % 

 Experiencia igual o mayor a 8 años en adelante = 8 % 

Cantidad de contratos de leasing de equipo computacional 7 %. 

Contratos de leasing y/o venta de equipo de cómputo en el mercado. 

Para evaluar este punto el oferente tendrá que haber arrendado y/o vendido), con 
instalación, mantenimiento y soporte incluidos) de equipo de cómputo, siempre y cuando 
dichos contratos contengan instalación del equipo y el correspondiente mantenimiento y 
soporte técnico, por montos iguales o mayores a $50,000.00 USD anuales. Estas 
contrataciones deben estar vigentes o que hubieran vencido en un plazo no mayor de un 
año anterior a la fecha de apertura de las ofertas. Para evaluar este punto, se asignarán un 
(1) punto por cada contrato presentado y validado; hasta un máximo de 5 puntos.  

Se analizó de acuerdo a la información suministrada por las empresas  

 Experiencia en el Mercado Cantidad de Leasing                Total  

Componentes el Orbe 
S.A.  

8% 7% 15% 

Central de Servicios PC 
S.A  

8% 7% 15% 

TIEMPO DE ENTREGA DEL EQUIPO (10%) 
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Que el plazo de entrega del 
equipo sea menor a treinta 

días naturales. Para 
documentar lo anterior, el 
oferente deberá presentar 

una declaración jurada que 
haga prometer que el equipo 

será entregado en un plazo 
entre 15 —20 días obtiene un 

puntaje de 10% y de 21 a 30 
días un porcentaje de 

5%.CERTIFICACIÓN 

PUNTAJE 

Entre 15- 20 días 10% 

Entre 21 - 30 días 5% 
 

Entre 15- 20 días Entre 21 - 30 días         Total  

Componentes el Orbe 
S.A.  

10% 0% 10% 

Central de Servicios PC 
S.A  

10% 0% 10% 

CERTIFICACIÓN ISO. 5% 
Certificación ISO 9001-2008 del fabricante en venta, instalación y servicio de equipo de 
cómputo. Para esto deberá presentar carta que lo compruebe con un puntaje de 5%.  

CERTIFICACIÓN PUNTAJE 

Certificación 150 9001-2008 del fabricante en venta, instalación y 
servicio de equipo de cómputo. 5% 

 Certificación 150 9001           Total  

Componentes el Orbe 
S.A.  

5% 5% 

Central de Servicios PC 
S.A  

5% 5% 

VALOR RESIDUAL DEL EQUIPO 20% 
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Vencido el término del contrato, la administración tiene la facultad de adquirir el equipo a un 
precio determinado, que se denomina «residual», pues su cálculo viene dado por la diferencia 
entre el precio originario pagado por el arrendador (más los intereses y gastos) y las cantidades 
abonadas por el arrendatario al arrendador.  

Como recomendación para esta calificación se presenta la siguiente formula., la empresa tendrá 
todo el derecho de presentar su valor residual como así lo tenga a bien entendiéndose que a 
menor valor residual el porcentaje obtenido será mayor.   

Para el cálculo del pago mensual total (incluyendo el coste de depreciación más el coste del 
préstamo del dinero) se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

R - Pago mensual 
V - Valor actual del bien 
F - Valor final del bien o valor residual (opción de compra) 
i - Tasa de interés (expresada en términos mensuales) 
N - Número de periodos o mensualidades 

 
Fórmula para asignación del 20 % 
 
Para determinar el puntaje correspondiente en el factor valor residual se aplicará la siguiente 
fórmula: 

    
       

     
 

 
Donde: 
 FA = Puntaje obtenido por la empresa. 

Ax = Monto de la oferta con valor residual más bajo. 
Aeval = Monto de la oferta en evaluación. 

 Valor Residual         Total  

Componentes el Orbe 
S.A.  

$ 1 2 % 

Central de Servicios PC 
S.A  

$ 0,001 20 % 
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RESUMEN 

 Componentes el Orbe S.A      Central de Servicios PC S.A  

Precio 48.20 % 50 % 

Experiencia del oferente 
en proyectos similares 

15 % 15 % 

Tiempo de entrega 10 % 10 % 

Certificación ISO 5 % 5 % 

Valor Residual Equipo 2 % 20 % 

TOTAL 80,2 %    100 % 

Habiéndose cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, por ajustarse la oferta a todos los parámetros establecidos en el cartel, el Departamento de 
Proveeduría recomienda adjudicar el arrendamiento de equipo de cómputo mediante un Leasing Financiero para 
la Municipalidad de Aguirre a la empresa Central de Servicios PC S.A, cédula Jurídica  3-101-096527,  con un 
puntaje del 100% y por un monto mensual de alquiler  $2,360.80  (Dos mil trescientos sesenta dólares con 80/100). 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-0643-2014 del Lic. Geovanny 
Mora Sánchez y toda su documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y 
Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para 
que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 02. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas: 
“Reunida la Comisión Municipal de Becas el martes 21 de octubre de 2014 a las 14:00 horas en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad con la presencia de las Regidoras Suplentes Matilde Pérez 
Rodríguez, Grettel León Jiménez y la Síndica Suplente Vilma Fallas Cruz se analiza el caso de la 
niña Roxana de los Ángeles Aragón Sánchez, cédula: 6-0464-0921  quien anteriormente llevaba 
el nombre de Roxana de los Ángeles Sánchez Téllez.  
La niña es beneficiaria de beca y fue reconocida por su padre biológico en días anteriores, por lo 
que ésta Comisión solicita al Honorable Concejo Municipal: 

Aprobar el beneficio de la beca a partir del mes de setiembre 2014 a la niña Roxana de los Ángeles Aragón 

Sánchez, cédula: 6-0464-0921, haciendo uso de sus nuevos apellidos.” 
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Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión de Becas, POR TANTO: Aprobar el beneficio de la beca a partir 
del mes de setiembre 2014 a la niña Roxana de los Ángeles Aragón Sánchez, cédula: 6-0464-0921, 
haciendo uso de sus nuevos apellidos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 03. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto: 
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el lunes 20 de octubre de 2014, en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Jonathan 
Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena, Gerardo Madrigal Herrera  y Osvaldo Zárate 
Monge al ser las 13:00hrs se somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación 
al Concejo: 

- En Sesión Ordinaria No.415-2014, celebrada el 14 de octubre de 2014 acuerdo No.06, del Artículo Quinto, 
Tramitación Urgente, el Concejo conoce y acuerda lo siguiente: 

Asunto 06: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta oficio PMA-620-2014 del Lic. 
Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal y aprobación, le hacemos entrega del Cartel de 
LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000013-01, cuyo objetivo es el "DISEÑO Y CONTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MERCADO MUNICIPAL DE 
QUEPOS" 
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Aguirre y el Departamento de Ingeniería y 
Control Urbano Municipal tendrán a su cargo el presente proceso de Licitación, la primera como 
ejecutora de todo el procedimiento licitatorio en sí y la segunda como responsable de los aspectos 
técnico-administrativos del proyecto y por ende la encargada de evacuar las consultas relativas a esas 
áreas.” 
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-620-2014 y su documentación de respaldo 
a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 
Una vez estudiada la documentación referida. Ésta comisión recomienda a este Honorable 
Concejo:   
Aprobar el Cartel de LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000013-01, cuyo objetivo es el 
"DISEÑO Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DEL MERCADO MUNICIPAL DE QUEPOS” modificando el punto No. III.3 “Forma de Pago” 
para que quede de la siguiente manera: 

“El pago se hará en dos tractos del 50% del monto adjudicado, cada tracto debe ser avalado por el Coordinador del 

Departamento de Ingeniería y Control Urbano. El oferente deberá presentar en su oferta un cuadro en donde 

detalle el cronograma de los avances en relación a los pagos a recibir, estos deben de ser coherentes al monto a 

recibir. 

El desembolso o pago se realizará previa solicitud del contratista mediante oficio con la descripción y justificación 

del avance, dejando por parte de esta administración un monto de al menos el 15% del total adjudicado para el final 

del proyecto que se pagara con la entrega final, cierre y recibido conforme.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 04. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto: 
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el lunes 13 de octubre de 2014, en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Jonathan 
Rodríguez Morales, Gerardo Madrigal Herrera  y Osvaldo Zárate Monge al ser las 13:00hrs se 
somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al Concejo: 
Se proponen al Concejo Municipal los siguientes cambios en los Proyectos a ser ejecutados 
con el Préstamo Bancario por un monto de ¢365.054.307,22 (trescientos sesenta y cinco 
millones cincuenta y cuatro mil trescientos siete colones con veintidós céntimos): 

- El Proyecto No. 03 que consistía en mejoras en la infraestructura deportiva del Distrito Savegre 
por un monto de ¢75.000.000 (setenta y cinco millones de colones) se recomienda eliminarlo 
debido a que el Municipio no cuenta al día de hoy con la escritura pública que lo acredite como 
dueño del inmueble donde se planeaba realizar esta inversión. Y se recomienda utilizar este 
rubro presupuestario para aumentar el contenido del Proyecto 01 “Construcción del Paseo de 
los Quepeños, Malecón Etapa 1”. 

- En el Proyecto No 04, canalización de aguas pluviales y colocación de carpeta asfáltica en la 
comunidad de Silencio por un monto de ¢90.054.307,22 (noventa millones cincuenta y cuatro mil 
trescientos siete colones con veintidós céntimos) se recomienda no realizar la construcción de las 
aceras debido a la limitante de espacio que existe en la vía pública. Por lo cual el total de la 
inversión de éste proyecto sería de ¢60.000.000 (sesenta millones de colones). 
A  su vez se recomienda la utilización del resto del contenido presupuestario (a saber 
¢30.054.307,22) para aumentar el contenido del proyecto 01 Construcción del Paseo de los 
Quepeños, Malecón Etapa 1. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 05. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DCT-IC-050-
2014 del Ing. Israel Corrales Mora del Departamento de Topografía y Catastro Municipal: 
“La presente es para referirme al acuerdo No. 02 del artículo sexto, correspondencia, adoptado 
por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.412-2014 celebrada el 30 de 
setiembre del 2014 referente a la situación de los linderos de la propiedad con respecto a otros 
planos y calle pública. 
El Departamento de Topografía y Catastro de la Municipalidad de Aguirre informa que la 
petitoria del señor Tariq Nicolás Alí respecto al punto 2 citado en el acuerdo antes mencionado el 
cual solicita que no se reselle ningún plano catastrado sin realizar la inspección exhaustiva de 
campo, informo lo siguiente: 
La competencia municipal es solamente sobre bienes de dominio público, a lo que este 
Departamento no puede realizar inspecciones ni comprobar posible traslapes ante las 
propiedades descritas, lo que sí se verifica es que cada uno de los planos presentados a este 
Departamento para visado cumplan con las normas establecidas bajo el marco jurídico 
relacionado a la materia, y que respeten las medidas reglamentarias, descritas para las calles 
publicas según sea su clasificación.” 
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Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se remite el oficio DCT-IC-
050-2014 del Ing. Israel Corrales Mora al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
Informe 06. Informe del Sr. Presidente Municipal, Osvaldo Zárate Monge: 
“Con fundamento en la Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral y su Régimen de 
Uso y Aprovechamiento Territorial (Ley 9221), presento solicitud para que el Concejo Municipal 
manifieste su interés de que la comunidad de El Cocal sea declarada Zona Urbana Litoral, a 
efectos de que se inicien los trámite para ese fin, ya que El Cocal, es conocido por todos que se 
trata de un caso especial por la situación social, económica y de vivienda de las personas de dicho 
lugar, donde inclusive el Concejo Municipal de Aguirre mediante el acuerdo N° 03, artículo sexto, 
de la Sesión Ordinaria N° 043-2010, declaró de interés público la solución de vivienda social de 
dicho sector, es decir, es evidente y manifiesto el interés por solucionar dicha situación, lo cual ha 
involucrado también a nuestra Asamblea Legislativa al aprobar la Ley citada. 
Dicho sector cumple con el objetivo de la Ley 9221 al ser un área urbana conformada de hecho 
debido a la alta concentración urbanística al ser habitada aproximadamente por más de 500 
familias antes de la entrada en vigencia de la Ley 9221, las cuales en algunos casos han ocupado el 
sector durante décadas lo que ha conformado una comunidad arraigada al tener una identidad 
cultural, lo cual proceder de otra forma implicaría eventualmente en desconocer sus tradiciones, 
su identidad como sociedad y vulnerar la oportunidad de generar un desarrollo integral en la 
zona al conseguirse el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, bienestar 
económico y social de los habitantes de Playa El Cocal.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el informe del Sr. 
Presidente, Osvaldo Zárate Monge, POR TANTO: Manifestar nuestro interés de que la 
comunidad de El Cocal sea declarada Zona Urbana Litoral, a efectos de que se inicien los 
trámite para ese fin. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 07. Informe del Sr. Presidente Osvaldo Zárate Monge: 
“En vista de que según acuerdo No. 06, Artículo VII, de la Sesión Ordinaria No. 415-2014 se 
acogió la recomendación de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos en cuanto a los 
integrantes de la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio; 
nombrando a los. José Francisco Mattey Fonseca y Yadira Segura Picado, sin embargo se omitió 
señalar sus calidades, así como el puesto que ostentarán en dicha Junta (sea propietario o 
suplente), además se nombró únicamente a dos miembros, siendo lo requerido que se nombren 
cuatro miembros (dos propietarios y dos suplentes). 
Solicito que se nombre a los siguientes miembros: 

- Propietarios: 
José Francisco Mattey Fonseca, cédula 1-0423-0354 
José Patricio Briceño Salazar, cédula 9-0049-515 

- Suplentes: 
Matilde Pérez Rodríguez, cédula 6-0365-0549 
Yadira Segura Picado, cédula 1-0757-0954 
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Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nombrar como representantes de la Municipalidad de 
Aguirre ante la  Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio a José 
Francisco Mattey Fonseca, cédula 1-0423-0354 y José Patricio Briceño Salazar, cédula 9-0049-515 
como miembros propietarios y a las Sras. Matilde Pérez Rodríguez, cédula 6-0365-0549 y Yadira 
Segura Picado, cédula 1-0757-0954 como miembros suplentes y remitir el presente acuerdo al Dr. 
Edgar E. Gutiérrez Espeleta, Ministro de Ambiente y Energía. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 08. Informe ALCM-136-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 03 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 413-2014 del 07 de octubre de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio DH-191-2014 de la señora Flor Sánchez Rodríguez de la Comisión 
Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 
consulta municipal el proyecto de ley denominado “Reforma Integral a la Ley General del VIH”, 
tramitado en el expediente No. 19.243. 
Cabe señalar primeramente, que un proyecto similar ya fue sometido a consulta de la 
Municipalidad de Aguirre. Se trata del proyecto No. 18.903 denominado “Reforma Integral a la 
Ley de VIH”, tramitado en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea 
Legislativa, del cual esta Asesoría emitió el informe ALCM-84-2014, conocido en la sesión 
ordinaria del 08 de julio de 2014, en la cual se le dio apoyo. 
De la comparación de ambos textos se aprecia mucha similitud, siendo que el aquí abordado 
amplía la regulación. 
Corresponde al concejo valorar, bajo criterios de conveniencia y oportunidad, su apoya o no la 
propuesta, u omitir pronunciamiento.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Apoyar el proyecto y remitir nuestro criterio a la 
Comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 09. Informe ALCM-137-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 04 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 413-2014 del 07 de octubre de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CRI-133-2014 de la señora Flor Sánchez Rodríguez de la Comisión 
Permanente de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 
consulta municipal el proyecto de ley denominado “Aprobación del Acuerdo entre la República 
de Costa Rica y la república Federal de Alemania para evitar la doble imposición sobre la renta y 
sobre el patrimonio”, tramitado en el expediente No. 19.122. 
Del texto del proyecto sobresalen las siguientes motivaciones y alcances: 
 

a) La potestad de gravar el flujo de bienes y servicios que se realiza a nivel internacional es uno de los 
principales temas en materia de fiscalidad internacional, pues así como se producen importantes sumas de 
dinero que resultan gravables, también se trata de un ámbito en el cual se dan casos de elusión y evasión 
fiscal transfronteriza. 
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b) Cada Estado tiene la potestad de crear normas para regular las relaciones establecidas dentro de su 
territorio nacional. De esta manifestación de soberanía deriva el poder tributario del Estado que implica que 
este se encuentra facultado para imponer obligaciones tributarias para obtener los recursos requeridos para 
solventar las necesidades públicas.  
 

c) La limitación de la aplicación de la ley tributaria en el espacio resulta de gran relevancia para aquellas 
situaciones en que se dan conflictos en cuanto a la aplicación de dos o más poderes tributarios de distintas 
jurisdicciones, tal y como es el caso del fenómeno de la doble imposición.  
 

d) En la práctica, las actividades desarrolladas por los particulares y el respectivo flujo de capitales que se 
origina como consecuencia de estos movimientos puede generar situaciones de doble imposición, en la cual 
varios Estados pretenden gravar la misma riqueza obtenida por el contribuyente. En términos generales, la 
doble imposición puede entenderse como aquel fenómeno internacional que surge a raíz de la aplicación de 
impuestos similares en dos o más Estados a un mismo contribuyente y en relación con la misma materia 
imponible y por el mismo período de tiempo. 
 

e) Al mismo tiempo, si los Estados no cuentan con regulaciones en que se establezcan métodos determinados 
para referirse a los problemas causados por la doble imposición, puede también darse el fenómeno de la 
doble no imposición, según el cual lo que sucede es que ninguna de las dos jurisdicciones grava al 
contribuyente sobre los ingresos percibidos por el desarrollo de sus actividades.  
 

f) Los beneficios de este tipo de acuerdos internacionales, por medio de los cuales se disponen las reglas 
específicas para la repartición de la tributación de las rentas contempladas en el texto del convenio, pueden 
ser percibidos tanto por países con un criterio de renta mundial, como por aquellos que siguen el criterio de 
renta territorial, tal y como es el caso de Costa Rica.  
 

g) Dentro de este orden de ideas, la República de Costa Rica ha suscrito el presente Acuerdo, en San José, el 13 
de febrero de 2014, firmando en representación de nuestro país, el señor Edgar Ayales Esna, ministro de 
Hacienda, con Plenos Poderes, para tal efecto. Cabe destacar, que este Acuerdo se refiere a los problemas de 
doble imposición que puedan originarse como consecuencia del cobro de impuestos sobre la renta y el 
patrimonio. Para efectos nacionales, este instrumento jurídico internacional resulta aplicable para los 
impuestos sobre la renta, sobre bienes inmuebles y sobre la propiedad de vehículos automotores, 
embarcaciones y aeronaves. 
 

h) Los primeros artículos del Acuerdo se refieren al ámbito de aplicación, así como a las definiciones y demás 
generalidades requeridas para su debida aplicación e interpretación por parte de los Estados, tal y como es 
el caso del artículo 4 que detalla lo que se entenderá por “Residente” y el numeral 5 que se refiere a lo que se 
considera para efectos del Acuerdo como “Establecimiento Permanente”. A partir del artículo 7 y hasta el 
artículo 22 se establecen las reglas pactadas entre los Estados en cuanto a la repartición de rentas 
producidas por concepto de dividendos, intereses, regalías, prestación de servicios personales dependientes 
e independientes, pensiones, entre otros, así como lo referido a los impuestos fijados sobre el patrimonio. El 
artículo 23 resulta de gran importancia en el tanto determina el procedimiento que se debe seguir para 
aliviar las situaciones que puedan darse de doble imposición a un contribuyente. Así, por ejemplo, para 
efectos de aquellos sujetos que sean residentes de la República de Costa Rica y que reciban rentas 
provenientes de la República Federal de Alemania que sean sometidas a imposición en este segundo Estado, 
podrán aplicar el método de crédito con respecto a dichas rentas, sin embargo, dicho crédito no deberá 
exceder la porción del impuesto costarricense. Aparte de las disposiciones relacionadas con la distribución 
de las rentas correspondientes a la renta y el patrimonio, el presente Acuerdo contempla una serie de 
disposiciones especiales que se refieren a temas como la eliminación de la discriminación tributaria en 
determinadas circunstancias (artículo 24), el establecimiento de un procedimiento de mutuo acuerdo para 
eliminar la doble imposición y resolver conflictos de interpretación del Acuerdo (artículo 25), el 
intercambio de información entre las autoridades fiscales de los Estados contratantes (artículo 26), la 
asistencia de los Estados contratantes en la recaudación de los respectivos impuestos (artículo 27), las 
normas de procedimiento para la imposición en el origen (artículo 28) y el tratamiento fiscal de los 
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miembros de representaciones diplomáticas y oficinas consulares con arreglo al Derecho Internacional 
(artículo 30).  
 

i) En definitiva, este tipo de instrumentos internacionales es un medio no solo para la solución técnico-
tributaria al fenómeno de la doble imposición internacional y para fomentar una fiscalidad neutral, sino que 
también contemplan una serie de consecuencias y efectos positivos de índole jurídica, económica, técnica y 
política. Asimismo, cabe indicar que este Acuerdo tiene como principal función el proporcionar reglas claras 
para la eliminación de situaciones de doble imposición, las cuales definirán los métodos y procedimientos a 
seguir independientemente de que estos se encuentren descritos previamente en la legislación interna de 
cada uno de los Estados. Sin embargo, cabe destacar que las demás disposiciones que contiene el Acuerdo, 
también son sumamente relevantes para el país pues permiten mejorar el acceso a la información de 
relevancia tributaria y las relaciones entre administraciones tributarias competentes. En este sentido, se 
trata de mecanismos para intercambiar la información que las partes necesitan para la mejor gestión de sus 
sistemas tributarios y la lucha contra el fraude.  
 

j) Por último, resulta necesario recalcar que las disposiciones que contempla el Acuerdo son acordes con el 
esfuerzo que ha venido haciendo Costa Rica en los últimos años por cumplir con el estándar de 
transparencia fiscal y con las actuaciones recientes relacionadas con el inicio de un proceso de accesión a la 
OCDE, las cuales implican un compromiso manifiesto con el intercambio efectivo de información de 
relevancia tributaria y con la asistencia administrativa mutua entre jurisdicciones, lo cual permite el 
fortalecimiento de las relaciones entre autoridades competentes y la lucha coordinada en contra de la 
evasión y elusión fiscal. 

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

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Omitir nuestro pronunciamiento. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 10. Informe ALCM-138-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 413-2014 del 07 de octubre de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CPEM-115-2014 de la señora Ericka Ugalde Camacho de la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, en el que somete a 
consulta municipal el proyecto de ley denominado “Regulación complementaria para la 
instalación de la comunicación visual exterior”, tramitado en el expediente No. 19.180. 
Según la exposición de motivos, destacan las siguientes motivaciones para la iniciativa: 
 

a) Varios especialistas y entidades del país han estudiado el tema paisajístico regional y nacional, entre los que 
destaca el estudio del Colegio de Arquitectos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa 
Rica, que ha propuesto una estrategia avanzada en materia ambiental con la Carta Costarricense del Paisaje, 
cuyos contenidos conceptualizan el paisaje como un área tal y como la percibe la población. Este concepto 
resulta de la interacción dinámica de los factores naturales (la morfología, los cuerpos de agua, la flora, la 
fauna, etc.) y los factores humanos (las actividades económicas, las costumbres, el patrimonio histórico, 
etc.). Se conceptualiza como una realidad física y la representación que culturalmente el ser humano se hace 
de esta. 
 

b) El paisaje es la forma geográfica de un territorio con todos sus elementos naturales y antrópicos, así como la 
forma en que el ser humano lo percibe, lo entiende, lo identifica y se identifica, gestando los consiguientes 
sentimientos y emociones producto de esta interacción, es decir, el paisaje bien entendido no es únicamente 
el factor natural o rural, sino que su correcta concepción es mucho más amplia. 
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c) La iniciativa busca un equilibrio adecuado entre la ansiada simplificación de los trámites, que es de interés 

de todos los administrados, y los requerimientos públicos de protección paisajística, de modo que no se 
privilegia el interés constructivo de este tipo de obras, como tampoco se exagera eco céntricamente la 
defensa del ambiente. 
 

d) La comunicación visual exterior constituye una parte fundamental del derecho de los consumidores a 
informarse claramente acerca de los productos y los servicios que potencialmente puedan adquirir, así como 
del ejercicio de los preceptos constitucionales que garantizan la libertad de expresión y la libertad de 
comercio.  
 

e) En nuestro país existe una dispersión de normas relativas a la regulación de la publicidad exterior, 
particularmente, en cuanto a lo que interesa a este proyecto, normar adecuadamente la autorización, la 
construcción y el funcionamiento de la publicidad exterior, así como los elementos constructivos o 
estructurales en los cuales se soporta. Tanto los aspectos competenciales para su autorización, como los 
relativos a los requisitos y los trámites correspondientes, se encuentran regulados en diversas disposiciones 
jurídicas, como la Ley de Construcciones y su reglamento, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Tránsito 
por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, y otras normas de menor jerarquía a las que se añaden 
múltiples resoluciones que no siguen una línea jurisprudencial clara sobre la materia. 
 

f) En virtud de lo anterior y debido al avance que el país ha tenido en materia de simplificación de trámites y 
control de la gestión pública, es necesario aprobar una regulación general que permita crear transparencia 
en la conducta administrativa, certidumbre para los administrados interesados en la materia e inclusión de 
esta industria en la tramitación digital, que constituye un pilar fundamental en el proceso de mejoramiento 
de la calidad de la gestión pública.  

Los principales alcances son: 
a) La presente ley tiene por objeto regular la autorización, la instalación, control y funcionamiento de la 

comunicación visual exterior que se ubique o se pretenda ubicar en cualquier lugar del territorio nacional, 
en lugares públicos o visibles desde la vía pública. 

b) Se excluye de la presente ley y su reglamento cualquier aspecto vinculado con el contenido de la publicidad, 
el cual se encuentra regulado por las respectivas leyes y reglamentos. Asimismo, se excluye de esta ley la 
comunicación visual exterior que se instale en los espacios privados no visibles desde la vía pública, la cual 
se regirá por las disposiciones del Derecho privado, salvo que se requieran realizar construcciones, para lo 
cual deberán tramitarse las autorizaciones y permisos municipales. 
 

c) Se crea una Comisión Mixta Ad Hoc de Comunicación Visual Exterior, como un órgano de 
desconcentración mínima del Colegio de Arquitectos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 
Costa Rica que tendrá las competencias señaladas en esta ley y de realizar los estudios técnicos de paisaje 
de rutas escénicas o de recorrido.  
 

d) Corresponderá al Poder Ejecutivo la competencia de reglamentar y aprobar los aspectos relacionados con la 
seguridad vial y con respecto a la visibilidad al público de los paneles o publicidad exterior, así como 
otorgar los permisos de construcción definitivos en las rutas nacionales; corresponderá al Colegio de 
Arquitectos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica en la comisión mixta 
desconcentrada ad hoc creada en esta ley, lo relativo a la recomendación de criterios conducentes a la 
armonía estética de las estructuras de la comunicación visual exterior con el entorno o paisaje y a cada 
municipalidad otorgar los permisos de construcción en las rutas cantonales. 
 

e) El Ministerio de Obras Públicas y Transportes podrá convenir con las municipalidades o las asociaciones de 
las municipalidades la posibilidad de que estas asuman los aspectos relativos a la seguridad vial de las rutas 
cantonales, para lo cual brindará la capacitación y el apoyo logístico necesario, de conformidad con el 
artículo 62 y siguientes de la Ley de Planificación Urbana. 
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f) Para poder instalar la publicidad exterior se deberá contar de previo con la autorización del propietario del 
inmueble, así como los demás requisitos constructivos que se establezcan en la presente ley, Ley de 
Construcciones, Reglamento del MOPT y lo concerniente en materia de visibilidad pública. Para la 
tramitación de estas licencias se aplicará el plazo máximo dispuesto por el artículo 80 del Código Municipal 
en cuanto al silencio positivo, entendido que se cumplen con todos los requisitos preestablecidos. En el caso 
de que el interesado cumpla con los requisitos a que se refiere este artículo la municipalidad no podrá 
denegar el permiso constructivo respectivo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 8220 y sus 
reformas. 
 

g) Es obligación de los propietarios de los inmuebles y de las personas físicas o jurídicas que soliciten licencias 
municipales estar al día con el pago de impuestos y tributos en la municipalidad respectiva. Esta 
autorización o licencia no requiere la certificación de uso del suelo conforme. 
 

h) Para garantizar la responsabilidad civil por daños y perjuicios a terceros, incluida a la propia municipalidad, 
será necesario que durante el proceso constructivo el propietario de la obra suscriba y exhiba la póliza de 
seguro como garantía, expedida por una compañía autorizada para la emisión de estas, por un monto 
equivalente a uno por ciento (1%) del valor de la obra a realizar. Esta garantía cubrirá la totalidad de las 
obras que se desarrollen en la jurisdicción cantonal; deberá ajustarse y estar vigente mientras existan 
procesos constructivos en el cantón, requisito sin el cual no se otorgará la licencia de construcción. 
 

i) Se establecen las siguientes categorías: Tipo A: rótulos, anuncios o vallas no luminosas: es una estructura de 
publicidad exterior consistente en soportes sobre los que se fijan mensajes publicitarios o cualquier tipo de 
mobiliario urbano, sin iluminación interna o externa al anuncio o publicidad, parte habitual del paisaje 
urbano e interurbano presentando mensajes publicitarios. En esta categoría se incluye la rotulación de 
vallas publicitarias peatonales (en tapias) y otro mobiliario urbano, que es la publicidad exterior ubicada en 
la estructura de carácter temporal o permanente que se construye con el propósito de delimitar los linderos 
de una propiedad inmueble, así como la rotulación pintada, colocada o instalada en tapias, cercas o paredes; 
Tipo B: rótulos, anuncios o vallas luminosas: es una estructura de publicidad exterior consistente en 
soportes sobre los que se fijan mensajes publicitarios o cualquier tipo de mobiliario urbano, con iluminación 
interna o externa al anuncio o publicidad, parte habitual del paisaje urbano e interurbano presentando 
anuncios o publicidad. En esta categoría se incluye la rotulación de vallas publicitarias peatonales (en 
tapias) y otro mobiliario urbano, que es la publicidad exterior ubicada en la estructura de carácter temporal 
o permanente que se construye con el propósito de delimitar los linderos de una propiedad inmueble, así 
como la rotulación pintada, colocada o instalada en tapias, cercas o paredes. La iluminación hacia 
automovilistas y peatones no podrá exceder los límites establecidos en el respectivo reglamento; Tipo C: 
pantallas electrónicas: dispositivo electrónico con iluminación interna, que se utiliza para la comunicación 
visual exterior de carácter comercial o no. La iluminación hacia automovilistas y peatones no podrá exceder 
los límites establecidos en el Reglamento de MOPT. 
 

j) Se cobrará como parte del impuesto de la patente municipal para el ejercicio de actividades lucrativas en 
cada cantón, una carga para fines de armonización paisajística según el tipo de licencia declarada por el 
interesado conforme a lo dispuesto en el artículo 79 y normas concordantes del Código Municipal y de 
acuerdo con los siguientes montos máximos: Por licencias tipo A, el monto anual de doscientos cincuenta 
colones por cada metro cuadrado de espacio de comunicación visual; Por licencias tipo B, el monto anual de 
doscientos colones por cada metro cuadrado de espacio de comunicación visual; Por licencias tipo C, el 
monto anual de ciento cincuenta colones por cada metro cuadrado de espacio de comunicación visual. En 
cada cierre fiscal las empresas interesadas presentarán un informe detallado por año de la cantidad de 
metros cuadrados en cada una de las municipalidades involucradas. 
 

k) Para el cumplimiento de lo establecido en las disposiciones de la presente ley, las municipalidades 
mantendrán un registro de los permisos de construcción. Las dependencias competentes del Poder 
Ejecutivo, mantendrán un registro de autorizaciones y licencias de publicidad exterior con respecto a la 
seguridad vial y de la visibilidad, así como de los procedimientos seguidos por cualquier infracción a esta 
ley. 
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l) La Comisión Mixta Desconcentrada Ad Hoc del Colegio de Arquitectos del Colegio Federado de Ingenieros 
y Arquitectos de Costa Rica realizará estudios técnicos de paisaje de rutas escénicas o de recorrido, con el 
propósito de recomendar sin carácter vinculante a las autoridades competentes, los lineamientos o las 
normas básicas de carácter estético para las estructuras o soportes de la comunicación visual exterior a las 
que se refiere esta ley. 
 

m) Se prohíbe instalar publicidad exterior de cualquier naturaleza que no cuente con los respectivos permisos 
y autorizaciones. Además, se prohíben los anuncios o rótulos que atraviesen la vía pública, así como los que 
se coloquen utilizando los árboles, independientemente de donde se encuentren ubicados en los edificios 
declarados patrimonio nacional o el posteado del alumbrado eléctrico. Solamente se permitirá que 
atraviesen la vía pública los formatos y las estructuras establecidas para los avisos informativos, de 
conformidad con las disposiciones de esta ley. En el régimen de prohibiciones, sanciones y procedimientos 
serán aplicables las disposiciones contenidas en el capítulo XXI de la Ley N. º 833, Ley de Construcciones, y 
sus reformas.  
 

n) Una vez garantizada la aplicación de las normas del debido proceso, toda estructura que, en contravención 
a lo establecido en esta ley y los reglamentos, sea colocada dentro del derecho de vía será decomisada por las 
dependencias competentes, y solamente le será devuelta al infractor si se apersona para su retiro dentro de 
los treinta días naturales siguientes a la notificación del decomiso, previo pago de la multa impuesta. 
Vencido el plazo anterior y no habiéndose apersonado el infractor, se dispondrá del bien para su propio uso, 
donación o desecho y dejará constancia de ello mediante el levantamiento del acta respectiva. 

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

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Apoyar la propuesta y remitir nuestro criterio a la 
comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
   
 
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por los Regidores miembros de la Comisión Municipal de 
Accesibilidad y Discapacidad (COMAD) Gerardo Madrigal Herrera, Osvaldo Zárate Monge y 
Mildre Aravena Zúñiga: 
“Que en el facebook de Muni Aguirre se hizo una publicación del proyecto de Creación y 
Mejoramiento de la Red de Aceras que se está implementando en el Cantón de Aguirre, la cual 
incluye las especificaciones indicadas en el Código Municipal, así como un croquis de la posible 
área de intervención. Sin embargo no se menciona en dicha publicación la gestión realizada por la 
COMAD durante varios años para la implementación de este proyecto y como miembros de la 
Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad nos parece saludable que la población se 
entere de que éste proyecto nació en la COMAD. 
Mocionamos para: Que el Concejo Municipal solicite a la Administración Municipal que incluya 
en dicha publicación que la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD) fue 
la iniciadora del proyecto y la que le ha dado continuidad a la gestión.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa 
presentada por los Regidores miembros de la Comisión Municipal de Accesibilidad y 
Discapacidad (COMAD). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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INFORMES DE SÍNDICOS:  
  
No hay.  
   
ASUNTOS VARIOS:  
  
No hay. 
 
 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
  
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cuatrocientos 
dieciséis- dos mil catorce, del martes veintiuno de octubre de dos mil catorce, al ser las dieciocho 
horas con quince minutos. 
  
      
 
 
 
________________________________                                                              _______________________________                             
Cristal Castillo Rodríguez                                                                                     Osvaldo Zárate Monge        
     Secretaria Municipal                                                                                            Presidente Municipal 
      
 
 
 
 
 

_____________________________ 
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Alcaldesa a.i. Municipal  
 


