
 

Sesión Ordinaria 421-2014. 04 de noviembre de 2014  

                              SESIÓN ORDINARIA Nº 421-2014  

_____________________* * * ______________________  

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

  

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Osvaldo Zárate Monge, Presidente                                                     Gabriela León Jara          
Juan Vicente Barboza Mena                                                                  Grettel León Jiménez 
Jonathan Rodríguez Morales                                                                Mildre Aravena Zúñiga 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                 José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                                     Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                    
Rigoberto León Mora                                                                              Jenny Román Ceciliano 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Sr. Víctor Aguilar Vindas, Alcalde Municipal a.i. 
Lic. José Eliécer Castro Castro, Secretario Municipal a.i. 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor del Concejo Municipal. 
Lic. Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal 
 
AUSENTES   
    
No hay. 
 
 

 
  
  
  
 
 
 
  



- 2 -  

Sesión Ordinaria 421-2014. 04 de noviembre de 2014  

 ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

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

  
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  
  

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 418-2014 del 28 de octubre de 2014.  
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 418-2014, del 28 de octubre de 2014.  
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS  
 
Audiencia 01: Nombramiento y Juramentación de miembro de la Comisión Municipal de Asuntos 
Ambientales: 

- José Francisco Mattey Fonseca, cédula 1-0423-0354. 

 Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Queda debidamente nombrado y juramentado como 
miembro de la Comisión Municipal de Asuntos Ambientales.  
 
 
ARTICULO  V.  TRAMITACIÓN URGENTE 
 
Asunto 01: El señor Presidente del Concejo Municipal Osvaldo Zárate Monge, presenta el 
siguiente oficio: 
“Por motivo de que la Sra. Cristal Castillo Rodríguez, titular del puesto de Secretaria del Concejo 
Municipal se encuentra incapacitada debido a una condición especial de salud, por un período 
indefinido. 
Solicito que se nombre al Sr. José Eliécer Castro Castro Secretario a.i. Municipal por esta sesión y 
hasta el próximo martes 11 de noviembre (inclusive). 
Asimismo solicito respetuosamente a la Administración valore la posibilidad de la contratación 
de una persona en el puesto de asistente de secretaría del concejo, por el plazo que dure la 
incapacidad de la Sra. Cristal Castillo, esto con la finalidad de no afectar el funcionamiento de 
dicho departamento.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Nombrar al Sr. José Eliécer Castro Castro como 
Secretario a.i. Municipal por esta sesión y hasta el próximo martes 11 de noviembre (inclusive), 
asimismo instar respetuosamente a la Administración valore la posibilidad de la contratación de 
una persona en el puesto de asistente de secretaría del concejo, por el plazo que dure la 
incapacidad de la Sra. Cristal Castillo. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA  
  
 
Oficio 01: La Sra. Licda. Lilliana Alfaro G., presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio y con instrucciones del señor Diputado, Gerardo Vargas Rojas, les solicito una 
audiencia, para el día viernes 14 de noviembre  a las 5 p.m., en una sesión extraordinaria para 
tratar temas de importancia del cantón.   A esta sesión  lo acompañara el Ministro de Obras 
Públicas  y Transportes,  Lic.   Carlos Segnini. 
Agradeceré la atención que le brinden al presente.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria el día viernes 14 de 
noviembre de 2014, a las 17:00hrs en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, para 
atender al Sr. Diputado Gerardo Vargas Rojas y al Lic. Carlos Segnini, Ministro de Obras 
Públicas  y Transportes. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 02: Oficio 3401-2014-DRD de los Sres. Arq. Cathy Parkers Araya y Arq. Carlos Murillo 
Gómez, ambos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, que dice: 
“Este Departamento realizó una investigación preliminar, bajo el expediente N°248-12, iniciada 
de oficio por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, en contra de los 
profesionales, Ing. Cristian Morera Víquez IC-20865, Ing. Marión Sánchez González IC-15428; 
así como de la empresa, Servicios Profesionales Sánchez S.A. CC-06429; debido a presuntas 
irregularidades en cuanto a los trámites correspondientes, en la construcción de una casa de 
habitación, a nombre de la Sra. Andrea Rodríguez Pérez, ubicada Los Ángeles de Atenas, 
exactamente en Villa Atenas, 200 metros norte del supermercado Don Yayo entrada a mano 
derecha. 
Dado lo anterior, y con autorización expresa de la Junta Directiva General del Colegio Federado 
de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, este Departamento se permite transcribir el 
acuerdo N°15, punto g, de la sesión N° 08-13/14-G.E, de la Junta Directiva General del Colegio 
Federado de fecha 28 de enero de 2014, en el que se menciona lo siguiente: 

g. “Se autoriza al Departamento de Régimen Disciplinario, a enviar copia certificada del expediente 248-12 a 
la Auditoría Interna de la Municipalidad de Aguirre, con copia al Concejo Municipal y al Alcalde de 
turno, con el fin de que se analice la actuación del Ing. Cristian Morera Víquez, en vista de la prohibición 
que pesa sobre este profesional para brindar sus servicios profesionales a título personal, en razón de 
ocupar un puesto dentro de esa Municipalidad.” 

Por tal motivo se le traslada copia certificada del expediente 248-12 para lo correspondiente.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio 3401-2014-DRD a la Administración y 
al Sr. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal para que procedan conforme a derecho, 
y mantengan informado a este Concejo de forma oportuna sobre nuevas gestiones o resultados. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 03: El Sr. Marco W.  Quesada Bermúdez, de la Secretaría del Directorio de la Asamblea 
Legislativa presenta oficio SD-53-14-15: 
“La Asamblea Legislativa en Sesión ordinaria No. 096 del 23 de octubre del año en curso, dispuso 
con base en unas mociones presentadas por varios señores y señoras diputadas consultar a 
diferentes instituciones el texto actualizado del Expediente No. 18.148 “LEY DE TERRITORIOS 
COMUNITARIOS”. 
De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo 
estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha de 
recibo de la presente comunicación; de no recibirse respuesta, se asumirá que no existe objeción 
alguna. 
De requerirse información adicional le será suministrada en los teléfonos 2243-2532 ó 2243-2522. 
Asimismo su contestación la podrá hacer llegar a la siguiente dirección 
mwquesada@asamblea.go.cr 
Se adjunta copia del texto actualizado con las mociones del cuarto informe ya incorporadas.” 

 Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio SD-53-14-15 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 04: La Sra. Bellanira Suárez Castro, en calidad de Administradora de La Curacao Quepos 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente:  
“En representación de la cadena de Curacao les extiendo un cordial saludo y a la vez desearles 
éxitos en todos sus proyectos; el motivo de nuestra carta es por lo siguiente: 
Ante todo agradecerles por la oportunidad de realizar el evento de muebles el pasado 17 de 
octubre ya que fue todo un éxito y para nuestros clientes fue una actividad innovadora y 
agradable nunca antes vista, con comentarios positivos sobre el apoyo de la municipalidad de 
Aguirre en eventos como estos. 
Este 28 de noviembre estaremos con actividades especiales de VIERNES NEGRO (promociones 
y precios de liquidación) queremos solicitar nuevamente permiso para utilizar el parque y poder 
organizar un ambiente agradable y de mucho provecho para las familias de Quepos, por lo cual 
recurrimos a ustedes que nos brinden su aprobación y poder colocar toldos con mercadería de 
muebleros invitados, mantas y Barnes todo esto tomando las medidas para no obstruir el paso y 
zona verdes. 
Esta actividad está enfocada para toda la población de Quepos y lugares aledaños se está 
organizando en un horario de viernes a partir de la 8 am hasta las 11 p.m. 
Agradeciendo toda la ayuda que nos han brindado hasta el momento y esperando me puedan 
ayudar con este evento y que su acuerdo pueda quedar en firme.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por la Sra. Suárez Castro, 
previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales y 
solicitando que velen por el orden y mantenimiento de todo el lugar, incluyendo las zonas verdes. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
  
 
 
 
 

mailto:mwquesada@asamblea.go.cr
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Oficio 05: Los miembros de la Asociación de silleros y tablas de surf de Manuel Antonio De 
Quepos, presentan al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Quienes suscribimos los abajo firmantes, respetuosamente manifestamos lo siguiente: Señor 
Presidente y señores regidores del Consejo Municipal, nosotros los integrantes de la 
ASOCIACIÓN DE SILLEROS Y TABLAS DE SURF DE MANUEL ANTONIO DE QUEPOS, 
mantuvimos una reunión con los señores: William Núñez López, quien dice ser concesionario, 
con el señor Jefry Valverde Fernández, representante de la Cámara de Turismo, y con el señor 
Jarry Bond(sic) del Hotel La Mansión, donde nos manifiestan que ellos tiene una propuesta para 
nosotros los trabajadores de la playa Manuel Antonio, dicha propuesta no es aceptada por 
ninguno de los miembros de nuestra asociación, ya que en lugar de ayudarnos lo que pretenden es 
beneficiarse de nosotros, que somos unos trabajadores todos mayores de cuarenta años, y que con 
nuestro trabajo mantenemos a nuestras familias, y tenemos más de diecisiete años de trabajar en 
la playa, la propuesta que nos indicaron estos señores a los firmamentes(sic) no es la misma que 
ellos están exponiendo a la Municipalidad de Aguirre, ya que la propuesta para nosotros no es 
beneficiosa. 
Señores del Consejo Municipal nuestro interés siempre ha sido regular nuestro trabajo, y 
realizarlo a derecho, por lo que le solicitamos nos permita trabajar en la Playa, hasta que se dé el 
Mercado Artesanal. 
Para notificaciones: 87-54-51-67 y el correo: jsv09@live.com  
Rogamos proceder de conformidad.” 
Se altera el orden del día para dar audiencia al Cristian Varela, quien dice: 
“Está bien la propuesta que ellos hicieron en un principio, pero lo están haciendo a las espaldas de muchos que han 
estado muchos años ahí. Yo quiero felicitarlo en la decisión que usted tomó, no alabar esa propuesta, porque ellos lo 
que quieren es como agarrar el queque solo para ellos, y entonces como yo soy el principal, voy a ponerme como 
ejemplo yo el malo, como yo soy el principal voy a cobrar un derecho, que es un derecho que no vale, prefiero mil 
veces pagar los tributos a la Municipalidad que es la que vale más, que un grupo que sinceramente lo hacen 
personas, que tienen sus puestos es la playa, cosa que un comité no se tiene que componer del grupo que está en la 
playa, se tiene que hacer con delegados de ese sector. Entonces en este caso yo quiero felicitarlos porque en realidad 
lo que nos habían dicho era diferente, de que ya habían aprobado y de que iban los permisos, de que ya tenían 
derecho de posesión y si es así, pues yo los apoyo a ustedes cien por ciento; prefiero como lo dije mil veces: tranquilo, 
pacífica. Prefiero mil veces ir por lo legal, para pagar un tributo e ir a pagarles a ustedes todos los impuestos, que ir 
a pagarle a una persona diaria casi cien mil, doscientos mil pesos lo que está cobrando a cada persona, al cincuenta 
por ciento de cada cosa, ahí es un error, creo que si lo hacen así, eso quedaría en manos de personas que no hacen 
nada por el cantón, no agarran una brocha para ir a pintar un arbolito de color blanco, o sea un proyecto que 
tenemos varios aquí que me respaldan, queremos dar una imagen diferente, en estos días atrás no sé si ustedes 
saben, pero la inseguridad se ha aumentado, han asaltado tres veces a la gente.” 

 Acuerdo No. 05: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Se remite a la Comisión Interinstitucional para la 
construcción del Mercado de Artesanía en Playa Espadilla, para que lo estudie y recomiende al 
Concejo. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
 



- 6 -  

Sesión Ordinaria 421-2014. 04 de noviembre de 2014  

Oficio 06. Se conoce copia de oficio sin número remitido por la Licda. Enny Mary Cordero Rivera, 
en representación de la Sra. Emilia Ocón Chaves, dirigido a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. 
Municipal, que dice: 
En fecha 21 de febrero del 2014, mí dienta EMILIA OCON CHAVES solicitó a su estimable 
persona interponer sus buenos oficios con el fin de que se presentara al Consejo Municipal, el 
informe solicitado desde hacía varios meses. 
Lo anterior, en razón de que desde el mes de octubre del 2012, solicitó ante ese Consejo, la 
autorización para la firma de la escritura de traspaso del lote que le vendió la Municipalidad 
desde hace varios años. 
No obstante lo anterior, a la fecha doña Emilia continúa esperando la respuesta a su solicitud, 
razón por la cual le suplicamos informarnos si existe algún problema para el traspaso de la finca o 
su persona puede firmar la escritura sin ningún inconveniente. 
Agradezco de antemano su ayuda con el fin de que doña Emilia pueda contar con la escritura del 
lote que adquirió de la Municipalidad en su oportunidad. 
NOTIFICACIONES: Correo electrónico: legal.seguros@gmail.com o fax: 2271-2822. 

Acuerdo No. 06: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Trasladar la solicitud de la Licda. Enny Mary Cordero 
Rivera, en representación de la Sra. Emilia Ocón Chaves a la Administración Municipal para que 
proceda conforme a derecho corresponda, e informe a este Concejo en un plazo de ocho días. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 07: Los Sres. Ing. Óscar Villalobos Charpentier y Arq. Francisco Aragón Solórzano  
presentan Oficio CIMAT-146-2012: 
“La Comisión de Marinas y Atracaderos Turísticos, CIMAT, conocedora de los esfuerzos que 
desarrolla ese Municipio para realizar la actualización del Plan Regulador Urbano de la Ciudad 
de Quepos y del interés manifestado en la reunión de trabajo con funcionarios de esta Comisión, 
el pasado 25 de setiembre del 2014, sobre propiciar el diálogo respecto a las regulaciones 
incorporadas a la “Sub Zona de Marina” que incorpora dicho plan de ordenamiento; 
manifestamos nuestra total anuencia para coordinar y asesorarlos respecto a sus inquietudes 
relacionadas con la actividad de la marina. 
Agradecemos la oportunidad de querer consultarnos y generar espacios de coordinación para 
nuestro aporte en lo que estimen necesario. En este mismo sentido, le informamos que en la 
CIMAT contamos con funcionarios de la Dirección de Urbanismo del INVU, institución estatal 
que desarrolló el instrumento de planificación y debe aprobar las modificaciones que se 
incluyan.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio CIMAT-146-2012 de los Sres. Ing. 
Óscar Villalobos Charpentier y Arq. Francisco Aragón Solórzano a la Administración Municipal 
para lo procedente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 08: Los Sres. Arq. Antonio Farah Matarrita, Líder de Proceso de Planeamiento y MBA 
Rodolfo Lizano Rodríguez, Líder de Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo, ambos del ICT 
presentan oficio MPD-P-279-2014: 
“Por este medio nos permitimos transcribir en acuerdo de Junta Directiva de la Sesión Ordinaria 
N°5865, artículo 5, inciso VI, celebrada el 22 de octubre de 2014, que textualmente dice: 
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SE ACUERDA: En atención del oficio N° MPD-P-253-2014 suscrito por el Macroproceso 
Planeamiento y Desarrollo, instruir a la Administración, comunicar a todos los interesados lo 
siguiente: 
De conformidad con lo establecido en el Articulo 2 de la Ley 6043, de la Zona Marítimo Terrestre, que indica: 
“Corresponde al Instituto Costarricense de Turismo, en nombre del Estado, la superior y general vigilancia de todo 
lo referente a la zona marítimo terrestre”, se emite el siguiente comunicado a las Municipalidades con jurisdicción 
costera, para que en su gestión como administradora de la zona marítimo terrestre, incluyan en los trámites de 
expedientes de concesiones donde existan construcciones, las siguientes consideraciones de conformidad con lo 
señalado en la Ley N° 9242 LEY PARA LA REGULARIZAC1ÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES EN LA ZONA RESTRINGIDA DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE: 
a. Deberá incluirse en el Expediente de Concesión, una solicitud expresa del interesado con fecha posterior a 
la entrada en vigencia de la Ley N° 9242, donde indique expresamente su petición de reconocimiento y permanencia 
de la, o las construcciones existentes en la parcela solicitada, al amparo de la citada ley. 

b. La Municipalidad deberá, certificar que la a las construcciones existentes en la parcela solicitada, se 
ajustan a las disposiciones establecidas en el Reglamento del Plan regulador vigente; y que además cumplan con la 
normativa ambiental aplicable. Para ello, se recomienda realizar un nuevo informe de Inspección de campo 
Municipal con fecha posterior a la entrada en vigencia de la Ley N° 9242, donde se consigne claramente el 
cumplimiento de lo antes indicado. Dentro de dicho informe, recomendamos incluir como mínimo, detalle de los 
siguientes aspectos: 

 
I. Descripción de la o las construcciones existentes. 

II. Área total ocupada por la o las construcciones.  
III. Altura máxima de cada una de la o las construcciones (tomar como referencia del nivel de suelo al punto 

más alto de cada construcción). 
IV. Porcentaje de cobertura que ocupa la o las construcciones respecto al Área de la parcela solicitada 

(considerar el área cubierta por las construcciones). 
V. Uso actual que se te está dando al inmuebles (este debe ser consecuente con el uso establecido en el plan 

regulador vigente). 
VI. Distancia de retiros de la o las construcciones respecto a colindancias de la parcela 

VII. Existencia de un sistema de tratamiento de aguas residuales adecuado acorde al uso de la construcción. 
VIII. Verificar que no existan lugares en la parcela que presentan acumulación de aguas residuales que emanen 

malos olores o sea agente de propiciar contaminación. 
IX. Verificar que exista una disposición adecuada de los residuos sólidos. 
X. Verificar que no se realicen actividades en donde se utilicen, descarguen o almacenen sustancias o 

productos tóxicos. 
XI. Aportar registro fotográfico de la o las construcciones existentes. 

XII. Cualquier otro dato que se considere oportuno e importante de mencionar, relacionado con las obras 
existentes en la parcela. 

 

c. Incluir en el Contrato de Concesión, una cláusula donde se haga una descripción detallada de las o las 
construcciones existentes (materiales, alturas, entre otros), indicando además que las mismas se ajustan al Plan 
Regulador Vigente y que cumplen con la normativa ambiental aplicable. 
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1. Las dependencias técnicos –legales del Instituto, implementarán las medidas de control necesarias para la 
verificación del cumplimiento de los aspectos indicados en el punto anterior. 

2. La Administración del Instituto Costarricense de Turismo, hará el comunicado oficial a las 
Municipalidades con jurisdicción costera del presente acuerdo y procederá a su publicación en el diario oficial La 
Gaceta. 
 
ACUERDO FIRME 
Por lo anterior para que sea tomado en cuenta en los trámites de Expedientes de Concesiones, 
que se remiten para la resolución y aval del I.C.T.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio MPD-P-279-2014 de los Sres. Arq. 
Antonio Farah Matarrita, Líder de Proceso de Planeamiento y MBA Rodolfo Lizano Rodríguez, 
Líder de Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo a la Administración Municipal para lo 
procedente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 09: El Sr. Harold Calderón, Gerente de Locaciones de la Empresa Camera Cine y 
Televisión, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“En mi calidad de productor audiovisual de la empresa Camera Cine y Televisión, solicito 
autorización para realizar unas tomas en el área de las playas de Manuel Antonio. Dichas tomas 
se realizarán el 13 de noviembre de este año y su uso formará parte de una campaña publicitaria 
para una compañía estadounidense de consultorías financieras. 
En caso de tener alguna consulta les agradezco comunicarse conmigo al 8855-4005 o con Marcela 
Jarquín, también productora de la misma compañía al 8368-2080. 
Agradeciendo su colaboración se despide atentamente.” 

Acuerdo No. 09: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Harold 
Calderón, Gerente de Locaciones de la Empresa Camera Cine y Televisión, previa presentación 
de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 10: Los Sres. Arq. Antonio Farah Matarrita, Líder de Proceso de Planeamiento y MBA 
Rodolfo Lizano Rodríguez, Líder de Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo, ambos del ICT 
presentan oficio MPD-P-233-2014: 
“Mediante oficio MPD-P-188-2014 de fecha 11 de agosto del 2014 hacemos entrega de una 
propuesta preliminar del “Proyecto Bulevar Turístico en Playa Espadilla”, como parte del apoyo 
institucional solicitado a éste Instituto en su oficio ALCZMT-23-DE-2014 de fecha 26 de junio de 
2014, donde se incluye integralmente la zona restringida de Playa Espadilla en el sector frente al 
sector del Bulevar, según lo discutido en varias reuniones con la Municipalidad. 
Como complemento a lo ya indicado en nuestro oficio (MPD-P-188-2014 de fecha 11 de agosto del 2014), 
esta propuesta de manera integral, llevaría implícitamente una Rectificación y Ajuste del Plan 
Regulador vigente de Playa Espadilla y en este tanto, deberá ser avalada por el Concejo Municipal 
para someterla a consideración de la Junta Directiva del ICT, y la Dirección de Urbanismo del 
INVU, tal como lo señala el Capítulo 13 del Manual de Elaboración de Planes Reguladores 
Costeros en la Zona Marítimo Terrestre. 
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Igualmente debe someterse a consideración de las Instituciones que indica el Artículo N°22 de la 
Ley 6043 (ICT-INVU-MOPT), para hacer efectiva la vía de excepción en el sector que 
corresponde a la zona pública. 
Se aclara que la sección que corresponde a la zona restringida, es una de tantas alternativas que 
pueden ser discutidas y/o modificadas por ustedes, la viabilidad para ejecutarla y ponerla en 
operación, dependerá a futuro de que la Municipalidad tenga resueltos los temas sobre la 
disponibilidad de los terrenos en dicha zona, para logra su efectiva implementación.” 

Acuerdo No. 10: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir el oficio MPD-P-233-2014 de los Sres. Arq. 
Antonio Farah Matarrita, Líder de Proceso de Planeamiento y MBA Rodolfo Lizano Rodríguez, 
Líder de Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo, a la Administración para que proceda 
conforme a derecho, e informe a este Concejo en un plazo de ocho días. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 11: Los Sres. Arq. Antonio Farah Matarrita, Líder de Proceso de Planeamiento y MBA 
Rodolfo Lizano Rodríguez, Líder de Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo, ambos del ICT 
presentan oficio MPD-P-234-2014: 
“Como parte del comunicado que nos hiciera en el oficio UTGV-283-2014 sobre el derecho de vía 
de la Ruta Nacional N° 618 Quepos - Manuel Antonio, le estamos remitiendo copia del oficio 
DPV-OF-4506-14 emitido por la Dirección de Ingeniería del MOPT donde se refiere al derecho de 
vía de la Ruta Nacional N° 618 y las consideraciones que se deben acatar en cuanto a retiros, 
ancho de aceras y tipo de la superficie de rodamiento. 
Lo anterior, para que sea considerado por su Municipalidad en los procesos de zona marítimo 
terrestre, tomando las previsiones del caso. Así mismo, para que sea considerado en el proceso de 
“Rectificación y Ajuste del Plan Regulador de Playa Espadilla”, como parte del proceso de su solicitud de 
apoyo de oficio ALCZMT-23-DE-2014.” 

Acuerdo No. 11: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir el oficio MPD-P-234-2014 de los Sres. Arq. 
Antonio Farah Matarrita, Líder de Proceso de Planeamiento y MBA Rodolfo Lizano Rodríguez, 
Líder de Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo, a la Administración para que proceda 
conforme a derecho, e informe a este Concejo en un plazo de ocho días. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 12: Los Sres. Arq. Antonio Farah Matarrita, Líder de Proceso de Planeamiento y MBA 
Rodolfo Lizano Rodríguez, Líder de Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo, ambos del ICT 
presentan oficio MPD-P-241-2014, dirigido al Sr. Avi Ben Barhom, Apoderado Generalísimo de 
Olas del Pacífico S.A.: 
“El Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo del Instituto Costarricense de Turismo, brinda 
complemento a la respuesta de oficio MPD-P-222-2014 sobre la consulta formulada en su nota de 
setiembre del 2014, recibida en nuestras oficinas el 18 de setiembre del 2014, donde solicita 
nuevamente información a lo consultado. Así mismo, hacemos las aclaraciones del caso ante 
términos utilizados en su consulta que no se adecúan a la normativa ni jurisprudencia vigente: 
Solicita: 
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1. En la carta enviada por mi representada solicité se sirvieran indicar el nombre del funcionario o 
funcionarios del Departamento Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo de este Instituto, que 
elaboraron el informe técnico MPD-ZMT-97-2014, relativo al expediente de la prórroga de concesión 
a nombre de OLA DEL PACÍFICO SOCIEDAD ANÓNIMA, de un terreno en Playa Espadilla. No 
obstante, en el oficio de respuesta a dicha solicitud no se indican dichos nombres y se limita a hacer 
referencia a que fue elaborado por un analista técnico y un coordinador de Subproceso, cuyos nombres 
no se indican. Reitero muy respetuosamente la solicitud de que se conteste específicamente lo que fue 
requerido. 

Complemento a Respuesta a consulta 1 del oficio MPD-P-222-2014: 
De conformidad con el Procedimiento Institucional MPD-ZMT-05 “Revisión Técnica para 
aprobación de expedientes para concesiones”, cuyo objetivo es “asegurar el cumplimiento de los 
criterios técnicos derivados de la planificación costera, en el proceso de valoración de 
expedientes de solicitudes de concesiones, remitidos por parte de las municipalidades 
respectivas”, y en el marco de las funciones asignadas al Subproceso de Inspección de Zona 
Marítimo Terrestre (ubicado en el Proceso de Planeamiento Turístico del Macroproceso de Planeamiento y 
Desarrollo), se elabora un informe técnico por parte del analista técnico asignado, mismo que es 
revisado y avalado por el Coordinador de dicho Subproceso; las firmas de ambos funcionarios 
constan en la documentación que se encuentra en el expediente. 
Es oportuno aclarar, que el proceso de revisión técnica del Expediente de Concesión es solo una 
parte del proceso del trámite, ya que además se incluye una revisión por parte de la Asesoría 
Legal en lo que corresponde a los documentos y aspectos legales que conforman el Expediente, el 
proceso de revisión institucional culmina cuando los resultados de la revisión técnico-Legal son 
comunicados oficialmente a la Municipalidad respectiva por parte de dicha Asesoría Legal. 
En el caso particular de su consulta, el expediente del trámite de la “Prórroga de Concesión” de 
la concesión a nombre de Ola del Pacífico S.A., se encuentra en la Municipalidad de Aguirre, 
mismo que fue devuelto y supeditado su reingreso a que sean subsanadas por la municipalidad de 
Aguirre las observaciones señaladas por el Instituto Costarricense de Turismo. El análisis técnico 
de la documentación del referido expediente de “Prórroga de Concesión”, estuvo a cargo del 
Arquitecto Antonio Vargas González, la revisión y aval del informe técnico estuvo a cargo del 
Arquitecto Luis Guillermo Miranda Aguilar, Coordinador del Subproceso que tiene a cargo dicho 
procedimiento institucional. 

2. En la carta enviada por mi representada solicité se sirvieran indicar el nombre del funcionario o 
funcionarios del Departamento Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo de este Instituto, que 
elaboraron el informe técnico MPD-ZMT-270-2014, relativo al referido expediente de la prórroga de 
concesión. No obstante, en el oficio de respuesta a dicha solicitud no se indican dichos nombres. 
Reitero muy respetuosamente la solicitud de que se conteste específicamente lo que fue requerido, es 
decir los nombres requeridos. 

Complemento a Respuesta a consulta 2 del oficio MPD-P-222-2014: 
El oficio MPD-ZMT-270-2014 de fecha 15 de mayo del 2014, se emite por el Subproceso de 
Inspección de Zona Marítimo Terrestre ante consulta formulada por la Asesoría Legal del 
Instituto Costarricense de Turismo mediante oficio AL-0605-2014, y corresponde a la valoración 
de la documentación que aportó en su momento la Municipalidad de Aguirre, se reitera que dicho 
oficio se encuentra en el expediente que posee la Municipalidad de Aguirre sobre el trámite de 
“Prórroga de Concesión” de la Empresa Ola del Pacífico S.A.. La valoración de la documentación 
que aportó la Municipalidad de Aguirre estuvo a cargo del Arquitecto Luis Guillermo Miranda 
Aguilar, Coordinador del Subproceso de Inspección de Zona Marítimo Terrestre, el oficio MPD-



- 11 -  

Sesión Ordinaria 421-2014. 04 de noviembre de 2014  

ZMT-270-2014 de respuesta a la Asesoría Legal está firmado por el Arquitecto Luis Guillermo 
Miranda Aguilar y el Arquitecto Antonio Farah Matarrita, Líder del Proceso de Planeamiento 
Turístico. 

3. En la carta enviada por mi representada solicité se sirvieran indicar si ustedes tenían en su poder un 
diseño en el cual se propone modificar el uso actual del terreno que se otorgó en concesión a mi 
representada. Lo anterior no se contestó. Les ruego contestarlo. Les solicité además ruego indicar si 
tenían en su poder cualquier otro tipo de documentación en relación con la posible construcción de un 
parqueo en el referido terreno, ubicado en Playa Espadilla. Lo anterior no se contestó. Les ruego 
contestarlo. En ese caso, les solicito entregar a mi representada copia, tanto del referido diseño como 
de cualquier otra documentación en su poder, en relación con la posible construcción de un parqueo en 
el referido terreno. En su respuesta se indican que la información fue entregada a la Municipalidad. 
Sin embargo lo que el suscrito solicita es una copia, por lo que puede entregarse ya que el Instituto debe 
haber conservado una copia de respaldo de la información original entregada a la Municipalidad. 
Reitero la solicitud planteada de que se entregue a mi representada copia del referido diseño así como 
de cualquier documentación que exista en relación con la posible construcción de un parqueo en el 
referido terreno, ubicado en Playa Espadilla. 

Complemento a Respuesta a consulta 3 del oficio MPD-P-222-2014: 
Sobre los términos utilizados en su consulta donde indica: “un diseño en el cual se propone modificar el 
uso actual del terreno que se otorgó en concesión a mí representada”, es importante aclarar que lo que se 
encuentra en trámite ante la Municipalidad de Aguirre es una solicitud de “Prórroga de 
Concesión”, que muy bien lo ha señalado usted en las consultas 1 y 2 anteriores. Sobre este 
particular, es importante tener claro lo señalado por la Procuraduría General de la República en 
el Dictamen C-319-2008, donde ¡o que interesa como aclaración indica: 

“Luego, conforme a lo previsto en el artículo 42 párrafos primero y segundo de ibídem, es claro que con 
la aprobación del Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto de Desarrollo Agrario, según 
corresponda, el contrato de concesión surte efectos. Es decir, con el acto aprobatorio nacen a 
la vida jurídica las contraprestaciones pactadas entre los contratantes (Código Civil, artículos 632, 
1022 y 1023 inciso 1); pronunciamiento OJ-035-97 del 5 de agosto de 1997). (Lo resaltado no forma 
parte del texto original). 

Se desprende de lo indicado, que no estamos en presencia de un acto final sino ante una 
expectativa para obtener la prórroga de la concesión, misma que se materializa con la aprobación 
del Instituto Costarricense de Turismo en este caso, cuando sean subsanadas las observaciones 
por parte de la Municipalidad de Aguirre. 
Sobre la consulta inicial, se reitera que las gestiones que éste instituto ha realizado en apoyo a la 
Municipalidad de Aguirre, oficio ALCZMT-26-DE-2014 de fecha 26 de junio del 2014, 
corresponde a dos procesos que pretende llevar a cabo en éste momento: 

1. Rectificación y Ajuste integral del Plan Regulador vigente de Playa Espadilla, en el marco 
del Manual de Elaboración de Planes Costeros en la Zona Marítimo Terrestre, cuyo 
objetivo es la de rectificar y ajustar integralmente todas aquellas secciones del Plan 
Regulador Vigente que no se ajusten a las condiciones reales, por ejemplo: cauces de 
quebradas que se hayan modificado a lo largo del tiempo, rectificación de los trazados de 
caminos existentes que no correspondan al trazado original de la lámina, inclusión del 
Patrimonio Natural del Estado, entre otros. 

2. Apoyo técnico para que se realicen las rectificaciones en la lámina de la Propuesta del 
Bulevar de Playa Espadilla. 
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Se adjunta copia del diseño que entregó la Municipalidad de Aguirre y las Propuestas 
preliminares de Opción 1 y Opción 2 discutidas, comentadas y ajustadas por el Concejo 
Municipal de Aguirre como parte de la solicitud de apoyo técnico solicitado a ICT por dicha 
Municipalidad. 

4. En la carta enviada por mi representada solicité se sirvieran indicar desde cuándo cuentan con la 
documentación mencionada en el punto anterior, lo cual no fue contestado en el oficio de respuesta, 
por lo que reitero la solicitud de que se conteste específicamente lo anterior, es decir, desde cuándo 
cuentan con la documentación mencionada en el punto anterior. Asimismo pido se detallen los costos 
de elaboración de la documentación en poder del Instituto, sea “propuesta conceptual preliminar” o 
cualquier otra, así como todos los detalles relativos a los fondos utilizados para cubrir dichos costos y 
cualquier otro en el que se haya incurrido el Instituto en relación con la posible construcción de un 
parqueo en el referido terreno, ubicado en Playa Espadilla. No se consultó sobre las valoraciones de 
los fondos, sino sobre los costos, si es que los ha habido, en los que ha incurrido el instituto en relación 
con la documentación antes citada y la posible construcción de un parqueo en el referido terreno, 
ubicado en Playa Espadilla, así como todos los detalles relativos a los fondos utilizados para cubrir 
dichos costos. 

Complemento a Respuesta a consulta 4 del oficio MPD-P-222-2014: 
La documentación que corresponde al Proyecto de Bulevar o Paseo Turístico de Playa Espadilla 
fue remitida por la Municipalidad de Aguirre a la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 
Turismo mediante oficio ALCZMT-06-2014 de fecha 7 de febrero del 2014. 
Con relación al tema de “los fondos utilizados para cubrir dichos costos y cualquier otro en el que 
haya incurrido el Instituto en relación con la posible construcción de un parqueo”, reiteramos 
que éste Instituto no ha utilizado, ni tiene asignado presupuesto para llevar a cabo los Proyectos 
que se describen en las Propuestas hasta ahora elaboradas como Opción 1 y Opción 2. La 
institución ha elaborado las Propuestas Preliminares con el personal técnico que cuenta 
utilizando corno referencia la documentación de la Municipalidad de Aguirre. 

5. En la carta enviada por mi representada solicité se sirvieran indicar si ustedes, su personal, o el 
personal de dirección, se han reunido o han sostenido comunicación con funcionarios del programa 
B1D-SINAC, específicamente en relación con el financiamiento de la posible construcción, de un 
bulevar turístico, en los cincuenta metros de la zona pública, que incluye un parqueo público, conforme 
al diseño aprobado por el Concejo Municipal de Aguirre y el programa BID-SINAC. Lo anterior no 
fue contestado en su oficio, por lo que les ruego contestarlo. Además, se les solicitó indicar si 
funcionarios de este Instituto conversaron con dichos funcionarios sobre la posibilidad de eliminar los 
parqueas de la zona pública y la propuesta de modificar el Plan Regulador actual de Playa Espadilla, 
para colocar los parqueos en los ciento cincuenta metros de la zona restringida, específicamente en el 
terreno que la municipalidad de Aguirre otorgo en concesión a mi representada y también afectando la 
concesión vecina a ésta -en proceso de renovación y construcciones en operación-. Lo anterior no fue 
contestado en su oficio, por lo que les ruego contestarlo. En ese caso, les reitero la solicitud de que 
indiquen si aclararon a los representantes del BID-SINAC, sobre los derechos de concesión de mi 
representada, así como aquellos relativos a la propiedad vecina. Lo anterior no fue contestado en su 
oficio, por lo que les ruego contestarlo. 

Complemento a Respuesta a consulta 5 del oficio MPD-P-222-2014: 
Se han sostenido reuniones con funcionarios del SINAC en el marco del Programa de Turismo en 
Áreas Silvestres Protegidas (CR-L1001), y el Convenio entre el Ministerio de Ambiente y Energía 
por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Instituto Costarricense de 
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Turismo para la ejecución de dicho Programa, éste Instituto ha discutido, discute y seguirá 
discutiendo sobre los temas de competencia turística en el marco del referido Proyecto. 
A la fecha no existe un Proyecto en la zona pública que se haya aprobado por la Junta Directiva 
del Instituto Costarricense de Turismo. La Municipalidad cuenta con Propuestas o alternativas 
que deberán ser discutidas con las instituciones que considere, en atención al interés municipal y 
al interés público incluyendo el SINAC. 
Es importante aclarar nuevamente que lo que se encuentra en trámite es una “Prórroga de 
Concesión”, por lo que a la fecha no se cuenta con una concesión debidamente otorgada. 

6. En la solicitud planteada por mi representada se les solicitó indicar si ustedes, su personal o los 
funcionarios de su departamento, le han indicado a los funcionarios de la Municipalidad de Aguirre, 
que es posible anular los referidos contratos de concesión, o le han propuesto a dichos funcionarios que 
se tome un acuerdo para paralizar todos los trámites de los procesos de renovación concesiones en 
Playa Espadilla, hasta que se modifique el actual Plan Regulador. Lo anterior no fue contestado en su 
oficio, parlo que les ruego contestarlo. En su respuesta indican que no se ha hecho por un comunicado 
oficial, pero no queda claro si se ha hecho o no. Asimismo, les solicito indicar si ustedes, su personal o 
los funcionarios de su departamento, le han indicado a los funcionarios de la Municipalidad de 
Aguirre que el ICT les dará apoyo para modificar el plan regulador, lo cual tampoco fue contestado. 

Complemento a Respuesta a consulta 6 del oficio MPD-P-222-2014: 
El instituto Costarricense de Turismo, no ha emitido ningún comunicado a la Municipalidad de 
Aguirre en los términos de su consulta. La Municipalidad de Aguirre, mediante oficio ALCZMT-
26-DE-2014 de fecha 26 de junio del 2014, solicitó apoyo técnico al Instituto Costarricense de 
Turismo para atender dos procesos lleva a cabo en éste momento: 

1. Rectificación y Ajuste integral del Plan Regulador vigente de Playa Espadilla, en el 
marco del Manual de Elaboración de Planes Costeros en la Zona Marítimo Terrestre, 
cuyo objetivo es la de rectificar y ajustar integralmente todas aquellas secciones del Plan 
Regulador Vigente que no se ajusten a las condiciones reales, por ejemplo: cauces de 
quebradas que se hayan modificado a lo largo del tiempo, rectificación de los trazados de 
caminos existentes que no correspondan al trazado original de la lámina, inclusión del 
Patrimonio Natural del Estado, entre otros. 

2. Apoyo técnico para que se realicen las rectificaciones en la lámina de ¡a Propuesta del 
Bulevar de Playa Espadilla. 

El Instituto Costarricense de Turismo por ¡as competencias dadas en la Ley de la Zona Marítimo 
Terrestre N° 6043, está facultado en nombre del Estado para ejercer la superior y general 
vigilancia de todo lo relativo en la zona marítimo terrestre (Art. 2 Ley 6043), por lo tanto unas de 
sus funciones es la de apoyar a las Municipalidades en los proceso de planificación en la zona 
marítimo terrestre, ratificado así en los Dictámenes OJ-130-J-2004 y OJ-096-2005. En éste 
sentido, el Instituto Costarricense de Turismo si ha brindado apoyo a la Municipalidad de 
Aguirre para los temas indicados. Para ello, la Municipalidad de Aguirre estaría facultada como 
administradora de la zona marítimo terrestre a tomar los acuerdos o decisiones que considere 
oportuno en atención al interés público, sobre todo en la gestión de ordenar todos aquello que le 
facilite su gestión, particularmente con el proceso que está llevando a cabo de Rectificar y Ajustar 
el Plan Regulador vigente de Playa Espadilla. 

 Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio MPD-P-241-2014 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS  
  
 
Informe 01. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto: 
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el lunes 03 de noviembre 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.418-2014, celebrada el 28 de octubre de 2014 acuerdo No.01, del 
Artículo Quinto, Tramitación Urgente, el Concejo conoce y acuerda lo siguiente: 

“Asunto 01: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio PMA-664-2014 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-000015-01, cuyo objetivo es la Contratación de Empresa o Persona Física para la Realización del 
Asfaltado y Colocación de Base Granular para el Mejoramiento Vial en Barrio los Lirios, Manuel Antonio, Distrito 
Primero Quepos. 
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. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-664-2014 del Lic. Geovanny Mora Sánchez 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:   

Acoger la recomendación vertida en el oficio PMA-664-2014 del Lic. Geovanny Mora Sánchez, POR 
TANTO: Aprobar el cartel de licitación abreviada 2014LA-000015-01, cuyo objetivo es la 
Contratación de Empresa o Persona Física para la Realización del Asfaltado y Colocación de Base 
Granular para el Mejoramiento Vial en Barrio los Lirios, Manuel Antonio, Distrito Primero 
Quepos.” 

Acuerdo No. 01: 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 02. Dictamen de la Comisión Especial para constituir un Fideicomiso de Desarrollo de 
Obra Pública: 
“Estando presentes los regidores  Osvaldo Zárate Monge; Juan Vicente Barboza Mena; Jonathan 
Rodríguez Morales y Gerardo Madrigal Herrera, la comisión entra a conocer iniciativa para 
constituir un Fideicomiso de Desarrollo de Obra Pública. 

 
RESULTANDO. 

1. Que la Municipalidad de Aguirre, tiene la necesidad de desarrollar diferentes obras de 

infraestructura trascendentales en el desarrollo del cantón; siendo de una importancia 

primordial la construcción de un Edificio Municipal en Quepos y la construcción del 

Mercado de Artesanía en Playa Espadilla. 
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2. Que hemos atendido a representantes de las secciones fiduciarias de los bancos del 

estado, en el cual nos han brindado la información y capacitación necesaria a efectos de 

entender el desarrollo de proyectos bajo la figura de fideicomiso. 

 
3. Que es necesario iniciar los procesos administrativos a efectos de implementar la creación 

de un fideicomiso de obra pública en el cantón de Aguirre, como paso previo a solicitar el 

referendo de la Contraloria General de la República. 

CONSIDERANDO. 
1. Que el artículo 3 de la ley de Contratación Administrativa sirve de base legal para 

establecer un fideicomiso cuando la finalidad del fideicomiso es la ejecución de funciones 

relacionadas con la contratación administrativa. 

 
2. Que en la Gaceta 190 del 03 de octubre del 2014, se publicó el reglamento sobre 

financiamiento de proyectos de infraestructura; siendo uno de los mecanismos 

autorizados el Fideicomiso. 

 
3. Que a efectos de seleccionar al Fiduciario del Fideicomiso es necesario, realizar un 

concurso público para su elección. 

 
4. Que en el presupuesto ordinario 2015, se dispone de los recursos iniciales para establecer 

el Fideicomiso.  

 
5. Que esta comisión, concluye que la Municipalidad de Aguirre cuenta con todos los 

elementos necesarios para ser patrocinador de un Fideicomiso de Obra Pública en el 

cantón. 

POR TANTO. 
La recomendación al Honorable Concejo Municipal sobre este asunto es: 

1. Desarrollar la construcción del Edificio Municipal y Mercado de Artesanía, bajo la figura 

de Fideicomiso al amparo de lo dispuesto en ley de contratación administrativa, código 

municipal y reglamento sobre financiamiento de proyectos de infraestructura. 

 
2. Solicitar a la administración, realizar una modificación presupuestaria y un  concurso 

público para la contratación del Fiduciario del Fideicomiso, según los siguientes términos 

de referencia: 

a. Fideicomitente Patrocinador:  Municipalidad de Aguirre. 

b. Patrimonio a Fideicometer:    Aporte Inicial por la suma de C100 000 000.00. (Cien 

Millones de Colones) 

c. Estructura de Financiamiento: 

 



- 16 -  

Sesión Ordinaria 421-2014. 04 de noviembre de 2014  

 Títulos valores. Se permitirá la participación de 

inversionistas de patrimonio inicial. 

 Financiamiento bancario con cargo al patrimonio 

del Fideicomiso. 

d. Plan de Inversión (Estimación Inicial) 

i. Edificio Municipal. ($2 000 000.00) 

Construcción de un edificio de uso mixto de tres niveles con un área de 
2000 m2, de los cuales 1 500 m2 se destinaran para uso de instalaciones 
municipales y 500 m2 para uso comercial. 
Equipamiento de las instalaciones municipales. 
 

ii. Mercado de Artesanía. ($3 000 000.00) 

Construcción de un edificio de tres niveles con un área de 
estacionamientos, servicios básicos para la playa y locales comerciales. 
 

e. Condiciones Generales. 

i. El Fideicomiso será responsable de la elaboración de los siguientes 

documentos con cargo al patrimonio inicial: 

1. Estudio de Factibilidad. 

2. Prospecto de Inversión. 

3. Estructura de Financiamiento. 

 
ii. El Fideicomiso será responsable de la construcción, equipamiento y 

administración de los inmuebles, hasta tanto no se liquiden todas las 

obligaciones del Fideicomiso. 

 
iii. El Fideicomiso, podrá a su discreción seleccionar el modelo de 

administración de propiedades que resulte más conveniente para sus 

intereses y obligaciones futuras. Por lo que podrá comprar, vender, 

arrendar o subarrendar total o parcialmente las obras de infraestructura a 

desarrollar. 

 
iv. El Fideicomiso será el único titular de los flujos de los proyectos y los 

remanentes que dichos flujos generen, podrán solamente ser invertidos en 

las nuevas obras de infraestructura que el Concejo Municipal autorice. 

Firmamos en Quepos, al ser las 2:00 pm del lunes 03 de noviembre del 2014.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el dictamen de la Comisión Especial para 
constituir un Fideicomiso de Desarrollo de Obra Pública al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Informe 03. Informe presentado por la Sra. Regidora Suplente, Mildre Aravena Zúñiga: 
“El día 24 de setiembre del presente, asistí a la reunión convocada por Asociación Pro Clínica del 
Dolor y Cuidados Paliativos del Cantón de Aguirre y Sectores Aledaños, (Acuerdo 01, Artículo 
Sexto, de la Sesión Ordinaria 410-2014), para hacer entrega al Hospital Max Terán de 
implementos médicos, suplementos alimenticios y dar informe económico de los dineros 
recaudados. 
El objetivo de esta asociación es ayudar a pacientes de escasos recursos económicos, que se 
encuentran enfermos de cáncer en fase terminal. 
Se adjunta la lista de donadores, informe económico y el listado de implementos médicos, 
suplementos alimenticios y pañales desechables que a la fecha han comprado: 
La Asociación Pro-Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Cantón de Aguirre y lugares Aledaños quiere dar 
la bienvenida a todos los presentes ya la vez agradecerá las empresas y personas que a la fecha nos han prestado su 
apoyo en esta noble causa cuyo objetivo es ayudar a pacientes de escasos recursos económicos que se encuentran 
enfermos de cáncer en fase terminal. 
A continuación vamos a brindar la lista de donadores y un informe económico de los dineros recaudados: 
Donadores: 
Maderas Paniagua y Solís S.A. 
Hotel y Cabinas Espadilla 
Vetcomer Ltda 
Veterinaria Dr. Martínez 
Zapatería Lorna 
Transportes del Pacífico 
Excavaciones Mi Victoria S.A. 
Soda el Jardín 
Taller Arma 
Cía. Palma Tica S.A. 
Librería Arauz & Romanini 
Serviagro 
Lomas de Londres 
Empleados del Banco Costa Rica 
Jeannette Solís Alpízar 
Juzgado Penal 
Josué Paniagua Solís 
Luis Carlos Paniagua Solís 
Ana María Suárez 
Rodrigo Cárdela 
Greivin Vargas Molina 
Cinthia Calvo Jiménez 
Pablo Busano Araya 
Ornar Quesada 
Rodolfo Fernández 
Dr. Susan Fernández 
Suvenir Mot Mot 
María de Los Ángeles Rodríguez  
Seguros Solmar Largaespada  



- 18 -  

Sesión Ordinaria 421-2014. 04 de noviembre de 2014  

Adrián Largaespada  
David Garro López  
ANJEJU KEPS S.A. 

INFORME ECONÓMICO 

Ingresos al 25-09-2014 ¢4.515.500,00 

Gastos al 25-09-2014 4.353.193,37 

Saldo en Bancos al 25-09-2014 ¢162.306,63 

Con los Ingresos recaudados hemos comprado: 
02 concentradores de oxígeno, 05 nebulizadores, 10 reguladores de oxígeno, 02 sillas de ruedas, 02 andaderas, 02 
sillas de baño, 04 bastones, pañales desechables y 82 suplementos alimenticios como Ensure, Proteinex, Enterex y 
Glucema. 
Agradecemos toda la ayuda y el apoyo que nos han brindado a la fecha.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados, asimismo agradecer y 
felicitar a los miembros de la Asociación Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Cantón 
de Aguirre y Sectores Aledaños por su labor. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
   
Informe 04. El Sr. Osvaldo Zárate Monge, Presidente Municipal presenta copia de moción 
presentada por el Sr. Diputado Gerardo Vargas Rojas, sobre el proyecto de presupuesto, 
expediente N°19.293: 
“Para que se agregue un inciso al artículo XX del proyecto que dirá: 
Se autoriza a la Municipalidad de Aguirre, para que varíe el destino de la partida aprobada 
mediante la Ley N° 8691, código presupuestario 232 905 70104 320 280 2310 3120, por un monto 
de dieciséis millones trescientos dieciséis mil seiscientos treinta y un colones (¢16.316.631) o el 
saldo que exista, destinada “para realizar construcciones, adiciones y mejoras en el cementerio de 
Matapalo de Savegre, Distrito Savegre”, a fin de que se utilice de la siguiente manera: 
-Construcción, adición y mejoras de la cocina comunal  ¢6.000.000 
de Matapalo 
-Equipo y mobiliario del CEN CINAI de Matapalo                     3.200.000 
-Equipo   de   mantenimiento   para   el   cementerio   de       1.116.631  
Matapalo 
-Construcción, adición y mejoras del salón comunal de       4.000.000 
Portalón 
-Remodelación de la oficina para archivo del C.T.P.       2.000.000 
Matapalo”. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados y se remite a la 
Administración para que proceda conforme a derecho. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). 
 
 
Informe 05. El Sr. Osvaldo Zárate Monge, Presidente Municipal presenta copia de moción 
presentada por el Sr. Diputado Gerardo Vargas Rojas, sobre el proyecto de presupuesto, 
expediente N°19.293: 
“Para que se agregue un inciso al artículo XX del proyecto que dirá: 
Se autoriza a la Municipalidad de Aguirre, para que varíe el destino de la partida aprobada 
mediante la Ley N° 9193, código presupuestario, 232 905 70104 267 280 2310 3130, por un monto 
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de diez millones setecientos cuarenta mil setecientos treinta y ocho colones (¢10.740.738) o el 
saldo que exista, destinada para “mejoras de infraestructura y equipo para la ASADA de Hatillo, 
Distrito Savegre”, a fin de que se utilicen para compra de terreno para servidumbre de paso de 
acueducto de Hatillo, Distrito Savegre.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados y se remite a la 
Administración para que proceda conforme a derecho. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). 
 
 
Informe 06. El Sr. Osvaldo Zárate Monge, Presidente Municipal presenta copia de moción 
presentada por el Sr. Diputado Gerardo Vargas Rojas, sobre el proyecto de presupuesto, 
expediente N°19.293: 
“Para que se agregue un inciso al artículo XX del proyecto que dirá: 
Se autoriza a la Municipalidad de Aguirre, para que varíe el destino de la partida aprobada 
mediante la Ley N° 9103, código presupuestario 232 905 70104 577 001 2310 3412, por un monto 
de dos millones cuatrocientos treinta colones (¢2.430.000) o el saldo que exista, destinada para 
“construcción de corredor y batería sanitaria, Escuela Dos Bocas, Distrito Savegre”, a fin de que 
para construcción y mejoras al puente San Miguel de Savegre, Distrito Savegre.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados y se remite a la 
Administración para que proceda conforme a derecho. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). 
 
 
Informe 07. El Sr. Osvaldo Zárate Monge, Presidente Municipal presenta copia de moción 
presentada por el Sr. Diputado Gerardo Vargas Rojas, sobre el proyecto de presupuesto, 
expediente N°19.293: 
“Se autoriza a la Municipalidad de Aguirre, para que varíe el destino de la partida aprobada 
mediante !a Ley N° 8908, código presupuestario 232 905 70104 307 1 2310 3310, por un monto de 
siete millones doscientos mil colones (¢7.200.000) o el saldo que exista, destinada para 
“Instalación de posteado y alumbrado eléctrico de cancha de fútbol de Hatillo, Distrito Savegre”, 
a fin de que se utilicen para compra de terreno para la construcción de tanques de 
almacenamiento de agua de la ASADA de Hatillo de Savegre. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados y se remite a la 
Administración para que proceda conforme a derecho. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). 
 
 
Informe 08. Informe ALCM-139-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 12 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 415-2014 del 14 de octubre de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CPEM-131-2014 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 “Reforma al artículo 81 bis del Código 
Municipal, No. 7794, del 30 de abril de 1998 y sus reformas”, tramitado en el expediente No. 
19.006. 
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Según la exposición de motivos de esta iniciativa, entre los tributos autorizados a favor de las 
municipalidades, encontramos el impuesto de patentes, el cual encuentra su amparo legal en el 
artículo 79 del Código Municipal, que constituye una de las principales fuentes de captación de 
ingresos municipales, de manera que, gracias al fortalecimiento del comercio en los diversos 
cantones, las municipalidades en muchas ocasiones logran llevar a cabo muchos de los proyectos 
para el bienestar de sus munícipes. Lamentablemente, la morosidad de parte de los adjudicatarios 
de dichas licencias, en los últimos años ha aumentado desmedidamente, provocando una mala 
captación de ingresos, ya que a pesar de que el Código Municipal en su artículo 81 bis, es claro al 
indicar que si el adjudicatario de las diversas licencias para desarrollar actividades lucrativas 
incurre en la falta de pago por dos o más trimestres, se ve ante suspensión de la licencia otorgada, 
en muchas ocasiones la forma de evadir dicha suspensión es cancelando el trimestre más atrasado 
y dejando siempre sin cancelar el trimestre al cobro dentro de la fecha de vencimiento. Este 
constante atraso en los pagos por parte de los patentados en los diversos cantones lo que provoca 
es el detrimento de las arcas municipales. El atraso de parte de los licenciatarios no debería de 
existir en las municipalidades, ya que como bien lo indica el artículo 79 del Código Municipal, la 
licencia se otorga para que se lleve a cabo una actividad lucrativa sobre la que las municipalidades 
son beneficiarias de un pequeño porcentaje. Es por esto que consideramos que es de suma 
urgencia para el beneficio de todos los munícipes de las 81 municipalidades existentes en el país, 
reformar el artículo 81 bis del Código Municipal. 
La propuesta plantea entonces reformar el artículo 81 bis del Código Municipal en los siguientes 
términos: 
“Artículo 81 bis.- El municipio suspenderá la licencia referida en el artículo 79, si el impuesto del último trimestre 
no queda debidamente cancelado en su totalidad dentro de los diez días hábiles posteriores a su vencimiento. En tal 
caso la suspensión de la licencia se hará efectiva desde el momento en que el contribuyente reciba la comunicación 
correspondiente, firmada por el funcionario competente y solamente se levantará dicha suspensión contra la 
presentación del comprobante de pago del impuesto correspondiente. También podrá suspenderse por 
incumplimiento de los requisitos ordenados en las leyes para el desarrollo de la actividad. Contra la suspensión no 
cabrá recurso alguno.  
Será sancionado con multa equivalente a tres (3) salarios base, el propietario, administrador o responsable de un 
establecimiento que, con licencia suspendida continúe desarrollando la actividad. 
Las municipalidades serán responsables de velar por el cumplimiento de esta ley. Para tal efecto, podrán solicitar la 
colaboración de las autoridades que consideren convenientes, las cuales estarán obligadas a brindársela. 
Para lo dispuesto en la ley, se entiende por “salario base” el concepto usado en el artículo 2 de la Ley N.º 7337 de 5 
de mayo de 1993.” 
La diferencia con el texto actualmente vigente estriba en que este autoriza la suspensión por 
morosidad si el atraso es de dos o más trimestres, además de que no regula el procedimiento para 
decretar la suspensión o para dejarla sin efecto, como si lo hace la iniciativa. 
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 de ley en tanto se modifique el plazo 
de diez días y en su lugar se fije en un mes, al considerarse este último más razonable y acorde 
con las circunstancias de los patentados. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Informe 09. Informe ALCM-140-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 13 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 415-2014 del 14 de octubre de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CSN-78-2014 de la señora Nery Agüero Montero de la Comisión 
Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, en el que somete a consulta municipal el 
proyecto de ley denominado “Ley orgánica del sistema nacional de seguridad”, tramitado en el 
expediente No. 19.165. 
La exposición de motivos del proyecto contiene las siguientes consideraciones: 

a) En materia de seguridad y dentro del Poder Ejecutivo, no todas las responsabilidades de 
ley corresponden al Ministerio de Seguridad Pública. Existen varios cuerpos de policía 
que dependen de otros ministerios y no solo el de Gobernación y Policía, del cual depende 
la Guardia de Asistencia Rural que todavía existe en la ley y la Policía de Migración. Por 
ejemplo, la Policía de Tránsito, depende del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y 
la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda, así como la Policía Penitenciaria 
del Ministerio de Justicia. Hay dispersión, en consecuencia, en cuanto a los jerarcas y en 
cuanto a los niveles de coordinación que deben existir necesariamente. Hay que agregar 
las distintas policías municipales, adscritas a los gobiernos locales y protegidas por la 
independencia del Régimen Municipal. Incluso, hay que señalar que al interior del 
Ministerio de Seguridad Pública, existen varios cuerpos de policía creados por ley, sin que 
entre ellos esté establecida la necesaria coordinación y dirección en un mando operativo 
superior, para garantizar su efectividad y el mejor cumplimiento de sus objetivos de ley. A 
esta realidad, hay que agregar la necesaria y esencial coordinación funcional que debe 
existir entre el Ministerio de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República y el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encuentran ubicados, aunque con 
independencia, en el ámbito del Poder Judicial. 
 

b) Dos son las responsabilidades fundamentales del Ministerio de Seguridad Pública: velar 
por la soberanía e integridad del territorio nacional y velar por la seguridad de los 
costarricenses y quienes habitamos en el territorio nacional. La tercera debería ser la 
coordinación eficiente de los distintos esfuerzos en materia de seguridad, de manera de 
potenciar su efectividad y lograr el objetivo común establecido en la Constitución Política 
y en las respectivas leyes. De otra forma continuará la dispersión y descoordinación 
existente. No se trata de sustituir a ningún jerarca, ni de suplantar funciones establecidas 
por ley, ni de alterar los distintos esquemas presupuestarios, sino de darle coherencia y 
funcionalidad operativa a esta realidad, estableciendo el papel coordinador esencial que 
por ley y para garantizar la mayor eficiencia de los distintos cuerpos de policía, le debe 
corresponder al Ministerio de Seguridad Pública, como ente rector. Asimismo, se trata de 
precisar e integrar bajo un solo concepto general, como es la idea subyacente en la 
Constitución Política, el concepto de la Fuerza Pública, con sus distintos cuerpos de 
policía, según se desagrega en las diferentes leyes existentes y ubicando, en el centro de 
esta moderna y funcional visión de la seguridad, al Consejo Nacional de Seguridad, 
integrado por los ministros que corresponden y presidido por el presidente de la 
República, por su condición de comandante en jefe de todas las fuerzas de policía que 
existen en Costa Rica. 
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c) Vemos esta propuesta integral, como el remate de un largo proceso de positivas 
experiencias acumuladas en materia policial, desde que se abolieron las fuerzas armadas 
en la Constitución Política de 1949 y en el contexto de la nueva realidad internacional en 
materia de seguridad. Asimismo, como la mejor forma de garantizar la condición civilista 
y democrática de nuestra Fuerza Pública. Esta ley se propone establecer un adecuado 
orden funcional y operativo, creando el Sistema Nacional de Seguridad, de la misma forma 
que existe el Sistema de Planificación Nacional, como la mejor forma de garantizar todos 
los derechos constitucionales y el Estado de derecho. 
 

d) De esta forma y con el fin de dar una solución integra y funcional a la problemática de la 
seguridad en Costa Rica, se propone un proyecto de ley que plasma y desarrolla un 
modelo de organización con un enfoque sistémico, según corresponde a esta área esencial 
para el Estado, que permitirá: a) Definir y desarrollar, desde el punto de vista 
organizacional, el concepto constitucional de Fuerza Pública y cuerpos de policía que 
sean necesarios, b) Ordenar y unificar en un solo cuerpo legal bajo un enfoque sistémico, 
la normativa relativa a la organización y competencias de los órganos y cuerpos policiales 
involucrados en la tarea de la seguridad nacional, incluida la organización superior del 
Ministerio de Seguridad Pública; c) Establecer legalmente en el proceso de seguridad del 
país, mediante la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un modelo de 
coordinación y cooperación entre los Poderes de la República, Cuerpos Policiales del 
Estado y la sociedad civil, incluida la seguridad privada y bancaria, d) Fortalecer el 
enfoque de prevención en la acción policial, e) Revalorizar la seguridad como parte 
esencial del desarrollo humano sostenible, f) Lograr el ejercicio efectivo de la rectoría del 
sector seguridad por parte del Ministerio de Seguridad Pública, especialmente con la 
condición de rector del ministro de Seguridad Pública, la redefinición del papel de la 
Dirección General de la Fuerza Pública y la creación del Consejo de Coordinación Policial, 
g) Definir y consolidar un marco integrado de políticas públicas, que facilite la ejecución 
eficiente, articulada y coordinada de las acciones institucionales del sector y logre 
impacto en la creciente criminalidad, h) Elaborar planes de seguridad en los niveles 
nacional, regional, cantonal y comunal, así como la elaboración del denominado Mapa del 
Delito, i) Evaluar de modo sistemático y permanente los resultados que se obtengan de la 
ejecución de planes, política y programas de seguridad, j) Impulsar los programas de 
cooperación internacional y de asistencia técnica en materia de seguridad y de policía, k) 
Fortalecer los procesos de rendición de cuentas interna y hacia la ciudadanía (nacional, 
regional, local y comunidad), l) La participación activa de las comunidades (los 
habitantes de la República) en la elaboración de los planes de seguridad y en el control de 
la gestión policial para el efectivo cumplimiento de los mismos, m) Desarrollar un sistema 
de información policial oportuna, confiable e integrada para una ejecución eficiente de las 
labores de prevención en dicha materia, n) Incorporar a los sectores privados en las tareas 
del sector seguridad ciudadana, o) Mejorar la cercanía de los cuerpos policiales a la 
ciudadanía, p) Mejorar la conformación del sector seguridad mediante la ampliación de la 
integración del Consejo Nacional de Seguridad Nacional, q) Brindar al Consejo Nacional 
de Seguridad Nacional permanencia en el funcionamiento con la creación de la Secretaría 
del Consejo, r) Contar con un sistema de coordinación policial interno y externo en el 
Ministerio de Seguridad Pública, s) Potenciar al Ministerio de Seguridad Pública para que 
se convierta en un eje que coadyuve al desarrollo del país, t) Regular la organización 
superior del ministerio como parte del Sistema de Seguridad Nacional, u) Propiciar una 
reforma académica para la formación integral del sector policía.  



- 23 -  

Sesión Ordinaria 421-2014. 04 de noviembre de 2014  

e) El Sistema Nacional de Seguridad estará integrado por los siguientes organismos: a) 
Presidente de la República, como máxima jerarquía policial, b) Consejo Nacional de 
Seguridad, c) Ministerio de Seguridad Pública, como órgano rector del sector de 
seguridad, d) Cuerpos policiales del Poder Ejecutivo creados por ley, e) Mecanismos de 
coordinación y asesoría, tales como, consejos asesores, comités interinstitucionales, 
comisiones consultivas y otros establecidos por el Poder Ejecutivo, f) Las comunidades 
del país, incluidas las fronterizas. 
 

f) El  proyecto de ley regula la estructura (organismos) del sistema en cuanto a su 
constitución, competencias, organización cuando procede y sus relaciones de 
coordinación y cooperación en las tareas de la seguridad nacional. Asimismo, establece los 
demás componentes propios de un sistema: marco normativo, ámbito de cobertura, 
instrumentos de gestión financiera, plataforma operativa de gestión, otros actores 
relevantes y la sociedad civil/comunidad como beneficiarias del sistema. 
 

g) El proyecto además pretende ordenar y unificar en un solo cuerpo legal bajo un enfoque 
sistémico, la normativa relativa a la creación, organización y competencias de los órganos 
y cuerpos policiales del Poder Ejecutivo involucrados en la tarea de la seguridad nacional, 
incluida la normativa relativa al Ministerio de Seguridad Pública y su organización 
superior, la cual es absorbida por el Sistema de Seguridad Nacional, por formar parte de 
este.  

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: Apoyar el proyecto y remitir nuestro criterio a la 
Comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 10. Informe ALCM-141-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 05 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 416-2014 del 21 de octubre de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio TUR-83-2014 de la señora Silma Elisa Bolaños Cerdas de la Comisión 
Permanente Especial de Turismo de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta 
municipal el proyecto de ley denominado “Ley para la promoción del turismo rural”, tramitado en 
el expediente No. 18.162. 
El proyecto plantea reformar los artículos 1, 2 inciso c), 4, 6, 7, 8, 12, 13 y 14 de la Ley Fomento del 
Turismo Rural Comunitario Ley No. 8724 del 01 de octubre del 2009 y sus reformas. 
El artículo 1, referido al objeto de la Ley, al señalar que la ley tiene como objeto fomentar la 
actividad turística de tipo Rural Comunitario, cuyas siglas serán TRC, por medio del impulso de 
micro y pequeñas empresas de base familiar y comunitaria y organizaciones de la económica 
social, con el fin de que las personas habitantes de las comunidades rurales procuren la gestión de 
su propio desarrollo, incluido el manejo de destinos turísticos locales; además, que participen en 
la planificación y el aprovechamiento de los recursos naturales de su entorno de manera 
sostenible, a fin de que les permita una mejor condición de vida. 
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La reforma al inciso c) del artículo 2 comprende dentro de los objetivos de la ley el potenciar 
actividades económicas viables a largo plazo que reporten beneficios socioeconómicos bien 
distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de 
ingresos, así como servicios sociales para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a reducir 
la pobreza y evitar la migración rural – urbana. 
La reforma al artículo 4 establece que el Turismo Rural Comunitario son experiencias turísticas 
planificadas e integradas sosteniblemente al medio rural y desarrollado por los pobladores locales 
organizados para beneficio de la comunidad. Desglosa una serie de actividades: a) Empresas de 
hospedaje, b) agencias de viaje especializadas en turismo rural comunitario, c) Actividades 
temáticas especializadas en turismo rural comunitario, d) Servicios de alimentos y bebidas, e) 
Todas desarrolladas por organizaciones de la economía social sin fines de lucro y microempresas 
familiares. 
 
La reforma al artículo 6 plantea las competencias del Instituto Costarricense de Turismo en esta 
materia. 
 
La reforma al artículo 7 plantea las competencias del Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
La reforma al artículo 8 plantea las competencias del Instituto Mixto de Ayuda Social. 
  
La reforma al artículo 12 se refiere a los incentivos. 
 
La reforma al artículo 13 regula sobre el financiamiento y servicios no financieros y de desarrollo 
empresarial y avales o garantías. 
 
La reforma al artículo 14 autoriza al SINART a promover estas empresas 
 
Se adiciona un artículo para que los municipios apoyen e incentiven el desarrollo del Turismo 
Rural Comunitario, facilitando la gestión de los procesos de formalización de las micro y 
pequeñas empresas que desarrollan o desean desarrollar esta actividad. Agrega que las oficinas 
turismo de las municipalidades deberán incentivar el desarrollo de actividades de Turismo Rural 
Comunitario, mediante la promoción de las actividades y servicios turísticos que ofrecen las 
empresas que desarrollan esta actividad en el territorio regido por la municipalidad. 
Se adiciona otros artículos para que el INFOCOOP brinde financiamiento, asistencia técnica, 
capacitación, asesoría legal y apoyo a la creación de nuevas cooperativas de emprendedores, así 
como también al fortalecimiento de este tipo de organizaciones ya formalizadas y dedicadas a 
actividades de TRC. Para que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones diseñe proyectos para 
dotar de cobertura telefónica y de internet a las comunidades en donde se desarrollan proyectos 
de TRC, así como atender de manera prioritaria aquellos casos en donde micro y pequeñas 
empresas se lo soliciten de manera oficial. La Superintendencia de Telecomunicaciones será la 
encargada de supervisar y fiscalizar la atención y seguimiento a los proyectos desarrollados para 
el beneficio en el desarrollo del TRC. Para que todo servicio y establecimiento Turístico Rural 
Comunitario, regulado e inscrito conforme a esta legislación, se oferte con total apego a lo 
dispuesto en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Para 
que la prestación de los servicios de TRC y la puesta en funcionamiento de las micro y pequeñas 
empresas reguladas en la presente ley, se realice respetando la legislación ambiental vigente, los 
planes reguladores locales, así como la cultura y costumbres de las zonas rurales donde se realice 
esta actividad turística. Además las micro y pequeñas empresas que TRC deberán operar 
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aplicando buenas prácticas ambientales orientadas hacia un objetivo de sostenibilidad. Para que 
el Ministerio de Salud sea el ente fiscalizador en materia sanitaria, haciendo cumplir los 
requisitos mínimos para el funcionamiento de esta actividad, considerando la especial naturaleza 
de esta actividad. Además, establecerá un plan de acompañamiento a las micro y pequeñas 
empresas de TRC para el cumplimiento de los mismos. Para que sean obligaciones de las micro y 
pequeñas empresas de TRC el respeto de las regulaciones vigentes, el actuar con buen servicio al 
cliente, la ética y la moral, la protección a las personas discapacitados y adultos mayores, y su 
operación bajo buenas prácticas ambientales; así como el cumplimiento con las calidades de 
servicio e infraestructura determinados para su modalidad según la reglamentación del Instituto 
Costarricense de Turismo. Y para establecer un marco de fiscalización y sancionatorio a cargo del 
ICT. 
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 el proyecto y remitir nuestro criterio a la 
Comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 11. Informe ALCM-141-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 06 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 416-2014 del 21 de octubre de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CPEM-143-2014 de la señora Ericka Ugalde Camacho de la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 
consulta municipal el proyecto de ley denominado “Modificación de los artículos 13, 17, 18, 20, 32, 
74 y 79 del Código Municipal”, tramitado en el expediente No. 18.990. 
En relación con el artículo 13, la propuesta pretende modificar el inciso p) al disponer como 
atribución del Concejo el dictar las medidas de ordenamiento territorial de la jurisdicción 
cantonal y concertar las de carácter regional con las municipalidades vecinas.  Las instituciones y 
los órganos nacionales presentarán sus planes y proyectos a los gobiernos locales o a sus 
organismos de integración cuando corresponda, para que estos puedan ser considerados en el 
respectivo plan y la normativa cantonal o regional. Sobre esta propuesta el suscrito no tiene 
observaciones jurídicas. 
En torno al artículo 20, la iniciativa plantea que en los casos en que el alcalde electo disfrute de 
pensión o jubilación, sino ha suspendido tal beneficio, podrá solicitar el pago del importe total 
del salario correspondiente conforme a reglas de este Código, incluido el concepto de prohibición 
para el ejercicio profesional, cuando corresponda. Sobre este planteamiento parece evidente su 
inconveniencia al admitir que el funcionario percibiría tanto la pensión como el salario 
municipal, lo cual deviene desproporcionado. 
Respecto del artículo 32, el proyecto señala que el Concejo podrá establecer licencias sin goce de 
dietas a los regidores, los síndicos y al alcalde municipal por las causales, los plazos y las 
condiciones establecidas expresamente en el reglamento municipal respectivo. Sobre el 
particular el suscrito estima inconveniente admitir la modificación, puesto que dejaría al arbitrio 
de cada municipalidad la disposición de permisos en relación con funcionarios que son de 
nombramiento popular, casos en los cuales las causales deben ser restringidas. 
En punto a la adición de un párrafo al inciso a) del artículo 17, el proyecto indica que corresponde 
también al alcalde municipal dictar y publicar las normas y manuales de organización y 
funcionamiento interno de la municipalidad, incluidos los previstos en el título V de este Código. 
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El suscrito estima la propuesta no solo inconveniente sin contraria al marco constitucional que 
regula la competencia del concejo y la alcaldía, dejando al último como el ejecutivo. Es evidente 
que los manuales abordan más que simple reglas técnicas, puesto que definen la política de la 
Municipalidad en las materias que aborda, siendo ésta una atribución típica del Concejo 
Municipal. 
En cuanto a la adición de un párrafo al inciso d) del artículo 18, el proyecto refiere que a 
resolución judicial firme de cualquiera de las causales previstas en este artículo como perdida de 
credencial se comunicará al Tribunal Supremo de Elecciones para dicha cancelación. Considera el 
suscrito que tal adición es innecesaria, dado que la competencia ya está asignada por ley al 
Tribunal Supremo de Elecciones. 
En relación con la adición de un párrafo segundo al artículo 74, el proyecto señala que cuando el 
servicio público sea establecido por la municipalidad, el Concejo Municipal deberá establecer 
previamente la tarifa y el reglamento correspondiente conforme a las disposiciones de este 
Código. Estima esta Asesoría que la propuesta es innecesaria puesto que del artículo del Código 
Municipal se desprende que todo servicios debe definir previamente su tarifa y reglamentación; 
aunque no hay observación de fondo si se mantiene. 
En relación con la adición de un párrafo al artículo 79, el proyecto establece que de conformidad 
con el inciso 13) del artículo 121 de la Constitución Política, se autoriza a los concejos 
municipales de todas las municipalidades del país para que, mediante reglamento aprobado 
por dos terceras partes de sus miembros, y previa consulta pública, establezcan 
directamente las actividades lucrativas a gravar, la tarifa del impuesto que no podrá exceder 
el monto de cuatro colones por cada mil colones del ingreso bruto, las multas por la no 
declaración o por falsedades en esta, así como el procedimiento para determinar el 
impuesto, el cobro, la recaudación y las medidas administrativas para tal fin. Agrega que 
para determinar el cobro del impuesto anterior, la municipalidad podrá escoger, según 
convenga a sus intereses, entre la aplicación de su propia Ley de Patentes o realizar la 
determinación vía reglamentaria conforme esta autorización; además, que la Dirección General 
de la Tributación Directa informará a las municipalidades con respecto a los montos  de los 
ingresos brutos que declaren los contribuyentes del impuesto sobre la renta, siempre y cuando 
estos también sean contribuyentes del impuesto de patentes municipales . Finalmente, que 
cuando la citada Dirección recalifique cualquiera de esos factores, deberá comunicarlo, de 
oficio, a las municipalidades. Estima esta Asesoría que el planteamiento podría ser 
inconstitucional, dado que las materias tributarias esenciales tienen reserva legal, lo cual 
implicaría que semejante propuesta debe hacerse a  nivel constitucional. 
Corresponde al Concejo valorar, bajo criterios de legalidad, conveniencia y oportunidad, su apoya 
o no la propuesta, u omitir pronunciamiento.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: No apoyar la propuesta y remitir nuestro criterio a la 
Comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 12. Informe de labores del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal correspondiente al mes de octubre 2014: 

1. “Asistencia a sesiones: 
a. Del 07 de octubre 2014 
b. Del 14 de octubre 2014 
c. Del 21 de octubre 2014 
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2. Capacitación personal Municipalidad de Aguirre. Charla sobre formalidades del 

procedimiento administrativo. 07 octubre 2014. 
3. Capacitación regidores y comunidad. Zonas costeras urbanas. 14 octubre 2014. 
4. Dictamen ALCM-134-2014. Informe sobre el acuerdo No. 13 de artículo sexto, tomado por 

ese Concejo en la sesión ordinaria No. 404-2014 del 09 de octubre de 2014, mediante el 
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por los 
señores Juan Diego Astúa Guzmán, cédula No. 1-427-842; Rafael León Godínez, cédula 6-
075-981; y Enoc Alvarado Enríquez, cédula No. 8-089-022; todos vecinos de Villanueva de 
Naranjito de Aguirre; por cuyo medio interponen recursos ordinarios contra el acuerdo 
No. 03 de artículo quinto, tomado en la sesión ordinaria No. 400-2014 del 26 de agosto de 
2014. 

5. Dictamen ALCM-135-2014. Informe sobre el acuerdo No. 06 de artículo sétimo, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 402-2014 del 02 de setiembre de 2014, 
mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el Reglamento de 
Funcionamiento del Mercado Municipal. 

6. Dictamen ALCM-136-2014. Informe sobre el 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. 

7. Dictamen ALCM-137-2014. Informe sobre el 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. 

8. Dictamen ALCM-138-2014. Informe sobre el 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.” 

Acuerdo No. 12: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el informe de labores del Lic. Randall Marín 
Orozco, asimismo se autoriza la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
   
 
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por la Sra. Regidora Suplente, Mildre Aravena Zúñiga; acogida 
por el Sr. Regidor Propietario, Gerardo Madrigal Herrera: 
“En vista de: Que los funcionarios de la Municipalidad de Aguirre: Ibsen Gutiérrez y José Castro, 
de Desarrollo Social y Secretaría del Concejo Municipal, respectivamente, forman parte de la 
COMAD. 
Mociono para:  
Que se les de el tiempo laboral para asistir a las reuniones los terceros miércoles de cada mes, a 
las 14:00hrs, y actividades que de estas surjan.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por la Sra. Regidora Suplente, Mildre Aravena Zúñiga y ampliar la petición a todos los 
funcionarios que formen parte de las distintas Comisiones que nombre este Concejo Municipal, y 
se le traslada a la Administración para lo que corresponda. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). 
 
 
Iniciativa 02. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Propietario, Juan Vicente Barboza Mena: 
“En vista de:  
El acuerdo 01 artículo III de la Sesión Ordinaria No.418-2014 es contrario al destino que se dio al 
adquirir el Préstamo del Banco Popular. 
Mociono para:  
Se anule al acuerdo citado y mantenga sus efectos el acuerdo No.04, artículo VII de la Sesión 
Ordinaria No.416-2014 del 21 de octubre de 2014.” 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Regidor Propietario, Juan Vicente Barboza Mena, y que la Administración presente a 
este Concejo la modificación presupuestaria correspondiente. Moción de orden del Presidente 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
 
INFORMES DE SÍNDICOS:  
  
No hay.  
   
 
ASUNTOS VARIOS:  
  
No hay. 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
  
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cuatrocientos 
veintiuno- dos mil catorce, del martes cuatro de noviembre de dos mil catorce, al ser las 
diecinueve horas con veinte minutos. 
  
      
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                              _______________________________                          
   José Eliécer Castro Castro                                                                       Osvaldo Zárate Monge          
     Secretario Municipal a.i.                                                                          Presidente Municipal 
      
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Víctor Aguilar Vindas 
Alcalde a.i. Municipal  


