
 

Sesión Ordinaria 427-2014. 25 de noviembre de 2014  

                              SESIÓN ORDINARIA Nº 427-2014  

_____________________* * * ______________________  

  
   
Acta de la Sesión Ordinaria número cuatrocientos veintisiete- dos mil catorce, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veinticinco 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                                                                    
Jenny Román Ceciliano             Rigoberto León Mora 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor del Concejo Municipal 
Lic. Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal 
 
AUSENTES   
    
No hay. 
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 ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

  
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  
  
ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN  
  
Al ser las diecisiete horas del martes veinticinco 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. 425-2014 del 18 de noviembre de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 425-2014 del 18 de noviembre de 2014.  
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 426-2014 del 24 de noviembre de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 426-2014 del  24 de noviembre de 2014.  
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS  
 
Audiencia 01. Juramentación de miembros de la Junta de Educación de la Escuela Londres: 

- Katia Parra Mora, cédula 6-0344-0225 
- Anicel Barahona Calderón, cédula 2-0538-0269 
- Denia Muñoz López, cédula 6-0256-0393 
- Cecilia Agüero Mora, cédula 6-0324-0886 
- Alfonso Godínez Godínez, cédula 1-0916-0380 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de 
la Junta de Educación de la Escuela Londres. 
 
 
Audiencia 02. Juramentación miembros de la Comisión Municipal de Accesibilidad y 
Discapacidad COMAD: 

- Ibsen Gutiérrez Carvajal, 6-0386-0997 
- José Eliécer Castro Castro, cédula 1-1310-0238 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros la 
Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad COMAD. 
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ARTICULO  V.  TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio PMA-748-2014 
del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Licencias Municipales: 
“De conformidad con lo que dicta el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 
de su Reglamento se solicita al Concejo Municipal autorización para ampliar los trabajos de 
colocación de carpeta asfáltica en Barrio Los Ángeles de acuerdo a la siguiente justificante:  
El Departamento de Proveeduría inició el proceso de contratación para colocación de carpeta 
asfáltica en Barrio Los Ángeles, mediante la figura de Licitación Abreviada 2013LA-000007-01, de 
este proceso resultó adjudicada la empresa Constructora Blanco Zamora S.A., por un monto de (¢ 
40.801.920.00.), una vez firmado el respectivo contrato para estas obras el Departamento Unidad 
Técnica de Gestión Vial mediante oficio UTGV-354-2014 indica que en razón de que es necesario 
realizar obras complementarias a este proyecto solicita se amplíen los servicios de colocación de 
escarificación de material existente y colocación de un espesor de base granular a la empresa 
Constructora Blanco Zamora S.A. 
Recibida esta solicitud se procede a realizar el respectivo análisis del caso verificando que lo 
solicitado se ajuste a lo normado en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa a saber:  

a) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su naturaleza, ni tampoco le impida 
cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente propuesto: Las obras que se pretenden realizar tienen 
la misma finalidad, puesto que lo que se pretende es realizar trabajos complementarios 
orientados a culminar los trabajos de la estructura de pavimento, objetivo principal de las 
obras. b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares: Los trabajos que se pretenden 
ampliar resultan ser de la misma naturaleza y finalidad, puesto que los que se pretende es 
complementar  una de las capas de la estructura de pavimento. c) Que no exceda el 50% del monto 
del contrato original, incluyendo reajustes o revisiones, según corresponda. Según nota presentada por la 
empresa Constructora Blanco Zamora S.A. por las obras complementarias es 
(¢20.300.160.00), es decir que no supera el cincuenta por ciento del contrato inicial que es por 
un monto de (¢ 40.801.920.00.), d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el 
procedimiento, sea que la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de 
planificación mínimas cuando definió el objeto: Pese a que en el momento en que se inicio el 
procedimiento de contratación 2013LA-000007-01 se generaron especificaciones técnicas 
para la compra del material a colocar como base granular, este en su momento no cumplió con 
los requerimientos establecidos que comprobasen la calidad del material objeto de la 
contratación, causa imprevisible en l objeto del cartel e) Que sea la mejor forma de satisfacer el 
interés público: En razón de que existe una empresa adjudicada para la colocación de la carpeta 
asfáltica, y las obras que se pretende contratar resultan afines u/o complementarias a estas, el 
ampliar los servicios a esta empresa resulta ser la opción idónea para garantizar el 
cumplimiento del objeto del proyecto. f) Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes 
o revisiones de precio, y el incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo de procedimiento 
tramitado. La contratación para las obras complementarias como se menciono no supera el 
50% del contrato original. 
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Realizado el análisis de los incisos del artículo 200 del RLCA, este departamento 
respetuosamente solicita a este Concejo se autorice la ampliación de la Licitación 2013LA-
000007-01 a la empresa Constructora Blanco Zamora S.A. para el suministro, colocación y 
compactación de 10cm de base granular de 582 m3  con una longitud de intervención de 970 
metros lineales por un monto de (¢20.300.160.00). 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-748-2014 y su documentación de 
respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior 
recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 02: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio PMA-747-2014 
del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Licencias Municipales: 
“La presente es para solicitar ante el Concejo Municipal autorización para ampliar los servicios 
de funcionamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) por un plazo de seis 
meses, esto con base al artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su 
Reglamento y de acuerdo a los siguientes justificantes:  
La Administración solicitó ante la Contraloría General de la República la aprobación para el 
proceso de contratación directa concursada para los servicios de operación del Centro de Cuido y 
Desarrollo Infantil CECUDI, contratación aprobada por esta entidad según oficio 14209 por un 
año 2014, resultando adjudicada la señora Ruby Vargas Pérez. Sin embargo pese a la adjudicación 
del proceso, se dieron una serie de atrasos en los permisos de funcionamiento tramitados por el 
Departamento de Desarrollo Social, los cuales eran necesarios para dar inicio con la operación del 
Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), causando así un retraso significante en la 
apertura de este centro por tres meses, mismo que inicio efectivamente sus servicios a partir del 
03 de setiembre del año en curso. Es decir que los servicios de operación del CECUDI serán 
prestados hasta el 31 de diciembre del 2014. 
Si bien el Departamento de Desarrollo Social mediante oficio TSI 103-14 de fecha trece de octubre 
del presente año solicitó la apertura de un procedimiento de Contratación mediante la figura de 
una Licitación Pública para los servicios de operación del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil 
CECUDI por demanda por un plazo máximo de 4 años a partir del año 2015, durante el plazo que 
se tramitara este procedimiento los servicios se verían suspendidos puesto que como se indicó el 
contrato firmado es hasta el 31 de diciembre del presente año, por lo que en procura de velar por 
el interés público, que es garantizar la protección, el cuido y el desarrollo integral de los niños y 
niñas del cantón de Aguirre, es menester que este centro de cuido permanezca en 
funcionamiento, razón por lo cual es que se acude ante ustedes a solicitar la autorización para 
ampliar los servicios de operacionalidad del CECUDI por un plazo de 6 meses a partir de enero 
del año 2015.  
Este ampliación se establecerá al tenor de lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Contratación 
Administrativa y 200 de su Reglamento, que indican que la administración podrá disminuir o 
aumentar hasta un cincuenta por ciento el objeto de la contratación, cuando no se cambie la 
naturaleza, ni impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente propuestas, que ocurran 
circunstancias imprevisibles en el momento de iniciarse los procedimientos y esta es la única 
forma de satisfacer plenamente el interés público siempre que la suma de la contratación original 
y el incremento adicional no excedan del límite previsto, en el artículo 27 de esta Ley, para el 
procedimiento de contratación que se trate. Así confirmado por la Contraloría General de la 
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República en el h del oficio de autorización – 14209-, que indica que  “…Las modificaciones en fase de 
ejecución contractual, incluyendo aumentos y disminuciones se regirán únicamente por lo dispuesto en los artículos 
12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento, sin que para el ejercicio de su potestad se 
requiera autorización de esta Contraloría General…” 
Las condiciones para la ampliación por estos servicios serán las mismas que se pactaron en el 
contrato inicial, además de cumplir con todos los aspectos mencionado en artículo 200 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, además de contar con el contenido 
presupuestario correspondiente según oficio MA-DAF-0331-2014. Por todo lo dicho es que 
respetuosamente se solicita se autorice la ampliación de los servicios de operación del Centro de 
Cuido y Desarrollo Infantil CECUDI por un plazo de 6 meses a partir de enero del año 2015.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-747-2014 y su documentación de 
respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior 
recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 03: la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-244-DI-
2014. Asunto: Rectificación Técnica y Ajuste Parcial de la Lámina de Zonificación y Vialidad de 
Plan Regulador de Playa Espadilla: 
“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, de conformidad con lo 
establecido por el Concejo Municipal de Aguirre mediante los acuerdos N° 02 del artículo 
tercero, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado en la Sesión Ordinaria N°303 del 21 de julio 
del 2009, N° 06 del artículo Octavo, Mociones, adoptado en Sesión Ordinaria N° 109 - 2011, del 24 
de mayo del 2011 y el acuerdo N° 10, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo  
Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria N° 389-2014 del 15 de julio del 2014 y lo dispuesto en 
el capítulo trece, ítems 13.5 Nivel 1 y 13.6 Nivel 2 del Manual para la Elaboración de Planes 
Reguladores Costeros del Instituto Costarricense Turismo, publicado en el Alcance Digital N° 58 
de La Gaceta Nº 63 del 02 de abril del 2013, este Departamento en coordinación y con el apoyo 
del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), realizó el ajuste parcial y las rectificaciones 
técnicas de la lámina de zonificación y vialidad del Plan Regulador de Playa Espadilla, en lo que 
se detalla a continuación: 
 
Justificación: 
 
Se realiza el ajuste parcial y las rectificaciones técnicas de la lámina de zonificación,  vialidad y el 
reglamento del Plan Regulador de Playa Espadilla debido a que existe una contraposición de la 
situación real en campo, mantenimiento siempre  los objetivos y propósitos del plan 
originalmente propuestos ajustándose lo indicado en los puntos 13.5 y  13.6 del Manual para 
Elaboración de Planes Reguladores Costeros del ICT. 
 
Para la Municipalidad es indispensable realizar el ajuste parcial y la rectificación técnica de la 
lámina de zonificación y vialidad de Playa Espadilla, debido a que la lámina es inexacta, omisa e 
imprecisa en cuanto a la delimitación de la zona pública y las áreas del Patrimonio Natural del 
Estado (PNE) administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE). 
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De conformidad con lo establecido en el pronunciamiento C-011-1999, emanado por la 
Procuraduría General de la República (PGR), referente a los cambios en la planificación indica lo 
siguiente: 
 

“Recuérdese que los planes reguladores obedecen a la elaboración de múltiples y minuciosos 
estudios y reflejan en sus documentos finales un análisis objetivo de la realidad existente y la 
propuesta para su desarrollo; por lo que se supone no deberían mostrar en el tiempo bruscos 
cambios en sus regulaciones. Si éstos se dan, es porque existen nuevas circunstancias cuya 
importancia hacen indispensable las modificaciones, lo que deberá quedar claramente probado, 
a fin de no lesionar intereses públicos y particulares, existentes y derivados, de la planificación 
original.” 

 
En el caso particular del Plan Regulador de Playa Espadilla, existen condiciones de derechos 
subjetivos (concesiones) y de interés público como lo es la protección del Patrimonio Natural del 
Estado (PNE), la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre y la protección de las vías públicas, 
por lo que contiene derechos existentes y derivados de la planificación original, por lo que con el 
fin de no lesionar estos interés tanto públicos como particulares es menester realizar los ajustes 
para conveniencia general y pública cumpliendo con los siguientes objetivos: 
 

1) Garantizar la protección de las áreas públicas tanto la playa como las vías públicas. 
2) Preservar bajo la administración del MINAE las áreas declaradas como Patrimonio 

Natural del Estado (PNE). 
3) Brindar la seguridad jurídica a los concesionarios que actualmente tramitan o tramitarán 

una prórroga de la concesión otorgada en esta porción de la Zona Marítimo Terrestre, 
siempre y cuanto pueda renovarse la concesión. 
 

Se aclara que bajo este procedimiento de ajuste parcial y la rectificación técnica de la lámina de 
zonificación y vialidad de Playa Espadilla, se mantienen las vías y el derecho vial  ajustando según 
lo establecido en la ruta nacional 618 y la red vial municipal de la siguiente manera: 
 

 La calle propuesta entre los mojones 102 y 103 obedece a los problemas de circulación 
vehicular, facilidades para los visitantes, seguridad de los turistas y concentración de los 
visitantes en los límites del Parque Nacional Manuel Antonio, ya que este  se ha 
establecido como uno de los principales atractivos de actividad turística de la zona, 
situación que ha creado modelos de encadenamiento de comercios y empresas turísticas 
generando “clusters” de opciones tanto de visitación como de hospedaje para los turistas, 
lo que lleva  a un aumento casi  de exponencial  de la cantidad de personas en un área 
determinada, en este caso el sector de Manuel Antonio. 
 
Situación que ha generado un caos en materia vial, en la medida que la circulación vial y el 
acceso a parqueos se ve como una limitante, además de las características viales del área 
circundante al Parque Nacional Manuel Antonio que disminuyen la gestión efectiva del 
ordenamiento vehicular de la zona, lo cual con la propuesta de esta vía se pretende 
disminuir la problemática actual de ordenamiento vial. 
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 La calle nacional, conocida como la Ruta Nacional 618 se ajusta su derecho vial a los 20 
metros de conformidad con el oficio DPV-OF-4506-14 emanado por la Dirección de 
Ingeniería del Ministerio de Obras Públicas Transportes, tomando las consideraciones 
que se deben de acatar en cuanto a retiros, anchos de acera y tipo de superficie de 
rodamiento. 
 

 Ajustar la calle que conduce al sector de Playitas a partir de las coordenadas CRTM05 
482428,587E -1039228,338N y 482436,961E -1039224,324N hasta las coordenadas 
482532,572E – 1039062,043N y 482539,742E – 1039067,14N; a la realidad de 8,5 metros 
dado que las condiciones geográficas imposibilitan un derecho de vía mayor. 
 

 Modificar la calle que conduce al Hotel Arenas del Mar, extendiendo  50 metros hasta 
finalizar en las coordenadas 482374,906E -1039121,3N; con el objeto de brindar acceso a la 
zona pública cumpliendo con el mandato legal de brindar acceso público y libre a la zona 
pública de la zona marítimo terrestre, tal como lo establece el artículo 23 de la Ley de 
Zona Marítimo Terrestre, el cual se transcribe a continuación: 
 

“El Estado o las Municipalidades deberán construir vías, para garantizar el acceso a la 
zona pública. 

Se declara de interés público toda vía de acceso existente o que se origine en el 
planeamiento del desarrollo de la zona pública y procederá su expropiación. Pero si se 
trata de inmuebles que estuvieren con restricciones específicas para vías públicas a 
favor del Estado o sin inscribir en el Registro Público, bastarán que sean declarados de 
libre tránsito mediante decreto ejecutivo.” 

 
Del artículo anterior se desprende que en cuanto a las vías públicas que den acceso a la 
zona pública ya existe una norma jurídica que expresa que son de interés público, de ahí 
que es importante mencionar que dicha  calle comprende dos secciones de terreno, 
garantizando de esta manera  el acceso a la zona pública de la zona marítimo terrestre de 
una forma más ágil y eficiente, para que esta parte de la ZMT (zona pública) pueda usarse 
y disfrutarse en toda su extensión por cualquier persona sin otras limitaciones que las 
impuestas por las leyes y sus reglamentos, por lo que resultaría equívoco el uso común de 
la zona pública sin la posibilidad expedita de llegar a ella, en la que incluso existe la 
obligación del resguardo de la seguridad y soberanía nacional, donde lo que se busca es 
evitar los desafueros ocurridos en el pasado con enclaves particulares a fondos 
colindantes, cuyos dueños impedían o impiden el paso a las playas o zona pública. 
 

 Incorporar  seis nuevas zonas de estacionamiento ubicados estratégicamente a lo largo del 
plan regulador con las siglas EP, localizadas entre los mojones 101 y 98 en los límites del 
Parque Nacional Manuel Antonino; entre los mojones 105 y 106; detrás de la Zona de 
Cooperativas entre los mojones 103 y 104; detrás de la Zona Comercial entre los mojones  
del 6 al 8 y los restantes dos  estacionamientos entre los mojones 149 al 151A, con lo cual se 
pretende disminuir la problemática actual de ordenamiento vial, en la medida en que 
proveerá espacios de parqueos públicos  incluyendo acceso para personas con 
discapacidad, creando con esto nuevas opciones para los visitantes en materia de 
aparcamiento. Con respecto a la aglomeración de visitantes y sus vehículos en la zona, 
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esta propuesta pretende habilitar el acceso a todo Playa Espadilla, brindando una opción 
alternativa de salida  del área para los visitantes y demás vehículos, logrando con esta el 
descongestionamiento de la carretera de acceso principal existente. 
Por otro lado, al ser el plan regulador una vez aprobado un documento público y oficial, se 
mejoraría el acceso a la información veraz y efectiva del lugar, disminuyendo con esto 
situaciones indeseadas de manejo de información para beneficios de pocas personas y de 
actividades ilegales.  
 
En concordancia con lo anterior, el establecimiento de los parqueos satisface los objetivos 
de una adecuada planificación en materia de gestión de la visitación, al brindarse mejores 
opciones para los visitantes en diferentes ámbitos al ser obras que facilitan el acceso a 
servicios turísticos. 
 

 Se rectifica y se ajustan dos zonas comerciales, ubicadas entre los mojones 103 al 104 y del 
7 al 8 más 19 metros, siguiendo las consideraciones establecidas en los oficios MPD-P-
1366-2010, MPD-P-022-2014 y lo decidido por el Concejo Municipal de Aguirre, mediante 
los acuerdos N° 06 del artículo Octavo, Mociones, adoptado en Sesión Ordinaria N° 109 - 
2011, del 24 de mayo del 2011 y el acuerdo N° 02 del artículo tercero, Asuntos de 
Tramitación Urgente, adoptado en la Sesión Ordinaria N°303 del 21 de julio del 2009, 
dado que se garantiza la utilización óptima de la Zona Marítimo Terrestre en un sector 
donde la calidad del espacio turístico debe ser coherente con el flujo de visitantes, ya que 
en la actualidad no existe en Playa Espadilla un equilibrio entre los componentes 
(infraestructura, planta y superestructura) y la visitación de turistas que llegan a la zona 
de forma constante. 
 
Asimismo, esta Municipalidad busca una solución alterna al problema de las ventas de 
artesanía irregulares en el sector de Playa Espadilla, mediante la construcción de un 
mercado municipal el cual pretende ofrecer a los turistas una amplia variedad de 
artesanías, suvenires y dotar a otros servicios básicos al turista nacional e internacional, 
proporcionando así un marco de regulación; además de demostrar al ámbito social 
provincial, nacional e internacional, una expresión productiva de la zona. 
 
Con lo anterior, el mercado que se pretende construir se ubicaría entre los mojones 7 y 8 
más 19 metros del Plan Regulador de Playa Espadilla, distrito Quepos. 
 

 Se establece una zona de servicios básico entre las coordenadas CRTM05 482361,398E-
1039094,203N; mojón 151A y la coordenada CRTM05 482331,131E – 1039104,915N, la cual 
está estratégicamente ubicada contiguo a una zona de estacionamiento,  proporcionando 
una serie de  facilidades a los visitantes, proveyéndoles de servicios carentes en la zona 
como lo son agua potable, vestidores, seguridad, centro de reciclado, servicios sanitarios, 
duchas, etc.; con lo cual se proporcionara un manejo en este caso de desechos sólidos y 
líquidos ya que se establecen acceso a basureros separados según los desechos en relación 
integral con los programas de reciclaje municipales conocidos como recuperar para 
reciclar además de la estipulación sistemas especializados para el manejo de desechos 
producto de la actividad humana. 
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  Se rectifica y se ajustan tres zonas a zona de alojamiento turístico hotelero y cabinas la 
primera de ellas del mojón 149 al 151 más 13,5 metros en coordenadas nacionales CRTM05 
482369,064E – 1039090,528N; otra zona entre las coordenadas CRTM05 483214,672E – 
1038810,621 a las coordenadas 483160,459E – 1038844,059N hasta el límite de la zona 
restringida, esto con el objeto de un mejor aprovechamiento del sector debido a que zonas 
de alojamiento turístico permitente el desarrollo de actividades y una estadía en la zona 
que favorecen al desarrollo de empresas turísticas de hospedaje y la dotación de 
infraestructura para atraer la inversión privada en mejora del turista al proveerle una 
opción de hospedaje cerca de la playa. 
 
Lo otra zona se ubica entre los mojones 94 y 95 en coordenadas CRTM05 483988,442E – 
1038249,013N a las coordenadas 483911,18E – 1038340,633N y siguiendo paralelamente 
con la calle considerada en el inventario de la red vial cantonal con el número 103 hasta el 
límite de la zona restringida y el límite del Parque Nacional Manuel Antonio, esta zona se 
incorpora debido a que en la actual lámina no considerada estos bienes demaniales e 
igualmente se establece como zona de alojamiento turístico debido a que existe 
infraestructura turística la cual deberá de sujetarse a lo establecido en la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre y su Reglamento, al Plan Regulador de Playa Espadilla y a la Ley para 
la Regularización de las Construcciones Existentes en La Zona Restringida de la Zona 
Marítimo Terrestre, Ley 9242. 

 
Como se cito, se incorporan dos nuevas zonas o áreas que no se habían considerado en el anterior 
plan regulador, tomando como fundamento los mojones existentes, en este caso los mojones 
oficiales del 93 al 97, dado que tratándose de bienes del dominio público natural, como sucede 
con la Zona Marítimo Terrestre, rige el principio de inmatriculación, por cuanto pertenece al 
Estado y como bien demanial, es inalienable, imprescriptible, inembargable e indenunciable, con 
la salvedad de la propiedad privada adquirida con anterioridad e inscrita con sujeción a la ley, 
cuya validez de una inscripción debió de haberse realizado bajo al amparo del Transitorio III de 
la Ley 4558 de 22 de abril de 1970.  
 
Es por consiguiente que corresponde a las municipalidades tomar las medidas pertinentes para 
contrarrestar aquellas acciones indebidas sobre la franja costera, así como preservar los recursos 
naturales en sus condiciones originarias. 
 
En concordancia con lo anterior, todos los aspectos definidos en el Reglamento del Plan 
Regulador de Playa Espadilla se mantienen con excepción del inciso f del artículo 9 
correspondiente a la Zona de Cooperativas (ZCO) que en delante de leerá de la  siguiente 
manera: “f. Concesiones: De conformidad con lo establecido en la Ley 6043 y su 
Reglamento”. 
 
E igualmente se modifica parcialmente el inciso f del artículo 8. Zona Residencial Turística 
(ZRT) en cuanto a la superficie del lote, el cual deberá de leerse: “Superficie mínima del lote: Se 
regirá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Zona 
Marítimo Terrestre. 
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Además por el nivel de ajuste técnico requerido y por el porcentaje de áreas del Patrimonio 
Natural del Estado (PNE)  que se incorporan se considera innecesario realizar ningún tipo de 
ajuste en el Reglamento de Implementación del Plan Regulador. 
 
Incorpórese los siguientes transitorios: 
 
Transitorio I: Los retiros laterales, posteriores y anteriores del Plan Regulador de Playa 
Espadilla, se regirán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 65 del Reglamento de la Ley de la 
Zona Marítimo Terrestre. 
 
Transitorio II: Se podrán realizar ajustes y rectificaciones al Plan Regulador siempre y cuando no 
se exceda de un 20%, los cuales deberán de ser aprobados por el Concejo Municipal, el ICT y el 
INVU. 
 
Por lo tanto, este Departamento recomienda que se apruebe el ajuste parcial y rectificación 
técnicas de la zonificación, vialidad y reglamento del Plan Regulador de Playa Espadilla y que se 
remita al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y a el Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (INVU), ya que cumple con lo establecido en el capítulo trece, ítems 13.5 Nivel 1 y 
13.6 Nivel 2 del Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros del Instituto 
Costarricense Turismo, publicado en el Alcance Digital N° 58 de La Gaceta Nº 63 del 02 de abril 
del 2013 y que una vez aprobado,  se proceda por parte la Municipalidad de Aguirre a la adopción 
y publicación en El Diario Oficial La Gaceta de la lámina del ajuste parcial y rectificación de la 
zonificación, vialidad y reglamento del Plan Regulador de Playa Espadilla.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DZMT-244-DI-2014 a la Comisión 
Municipal de Zona Marítimo Terrestre, el cual será expuesto en su totalidad por el Lic. Víctor 
Hugo Acuña Zúñiga el miércoles 26 de noviembre de 2014 a las 15:00 horas en el Salón de 
Sesiones de la Municipalidad de Aguirre. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 04: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio PMA-750-2014 
del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“En oficio DCA-2789 de la Contraloría General de la República, autorizó a la Municipalidad de 
Aguirre a realizar un procedimiento de Contratación directa por un monto de hasta ¢150.000.000 
(ciento cincuenta millones de colones con 00/100), para realizar el anteproyecto presentado por 
el departamento de Ingeniería y control Urbano, el cual consistía en la contratación de una 
empresa para realizar las mejoras en la zona del Malecón el anteproyecto contemplaba la Mano 
de Obra y Materiales.  
Posteriormente recibida esta autorización por parte de la Contraloría, se presentó al Concejo 
Municipal la donación de la Mano de Obra por parte de la Marina Pez Vela. 
Por lo tanto este departamento no puede contravenir la autorización de la Contraloría ya que 
existen condiciones bajo las cuales se aprueba la contratación y actualmente estas condiciones 
no se podrían cumplir ya que lo que se pretende actualmente es sólo la compra de materiales y no 
la contratación de una empresa que realice todo el anteproyecto como se solicitó inicialmente. 
Solicitamos autorización al Concejo Municipal para consultar e informar a la Contraloría 
General de la República los cambios presentados en este proyecto donde solo se pretende 
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comprar los materiales, para que sea esta misma entidad la que autorice esta nueva contratación 
de solo la compra de materiales hasta por un monto ¢150.000.000, justificada por la donación de 
la Mano de Obra.” 

Acuerdo No. 04: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar a la Administración Municipal para 
consultar e informar a la Contraloría General de la República los cambios presentados en el 
Proyecto “Mejoras en la Zona del Malecón de Quepos”, para que dicha institución sea la que 
aprueba las modificaciones a presentar. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA  
  
 
Oficio 01: El Sr. Manrique Chinchilla Solano presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Les saludamos muy cordialmente deseándoles éxito en todas sus labores y agradeciéndoles de 
antemano la atención para con nosotros. 
La presente es para informarles la realización de un triatlón denominado Quepos Half Triathlon 
las fechas del 14 y 15 de febrero del 2015 en el Distrito de Quepos de Aguirre. Dichas fechas fueron 
seleccionadas tomando en cuenta la temporada turística. Por tal motivo pretendemos con la 
actividad contribuir con el cantón atrayendo el flujo turístico. 
En dicha actividad tendrán un papel importante la Municipalidad del Cantón de Aguirre, 
Comité, Cámara de Hoteles, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre (CCDR), 
Asociaciones Comunales, Fuerza Pública, Ingeniería de Transito, Policía Turística, etc. Nuestro 
principal interés es que toda la comunidad sea partícipe e incentivar la cultura deportiva y de 
recreación en los habitantes de la zona favoreciendo así a la región. 
Tomando en cuenta lo anterior acudimos a ustedes solicitándoles su ayuda y patrocinio en esta 
actividad, el cual consistiría en préstamo y uso de las instalaciones, apoyo logístico, y en caso de 
que su interés sea mayor se podría negociar un aporte monetario o una contribución en temas 
importantes como: camisetas, gorras, pago de jueces, medallas y trofeos, así como la premiación. 
Adjuntamos descripción y croquis preliminares: 
La hora de salida del Quepos Half Triathlon será a las 6:00 am y del Sprint a las 8:00 am, con 
meta y salida en Quepos. 
Descripción de la Ruta del Quepos Half Triathlon: 
Salida de la natación de la Marina Pez Vela de Quepos, TI Marina Pez Vela de Quepos. Ciclismo 
saliendo de la Marina Pez Vela de Quepos dirigiéndose hacia la Costanera Sur y regresando al 
centro de Quepos. T2 Centro de Quepos. Carrera haciendo 3 o 2 circuitos, según visita previa del 
lugar, en los alrededores de Quepos. Meta Pez Vela de Quepos. 
Descripción del Sprint: 
Salida de la natación de la Marina Pez Vela de Quepos, TI Marina Pez Vela de Quepos. Ciclismo 
saliendo de la Marina Pez Vela de Quepos dirigiéndose hacia la Costanera Sur y regresando al 
centro de Quepos. T2 Centro de Quepos. Carrera haciendo 3 o 2 circuitos, según visita previa del 
lugar, en los alrededores de Quepos. Meta Marina Pez Vela de Quepos. 
La descripción y los lugares exactos serán especificados más adelantes debido a que estamos en 
negociaciones con las organizaciones de la comunidad. 
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Quepos Half Triatlhon: 
Sprint: 
La etapa de Natación Iniciará en la Marina Pez Vela Quepos haciendo un circuito de 750m sin 
salir del agua. 
Ruta Ciclismo 
La Ruta de ciclismo iniciará la Marina Pez Vela siguiendo el siguiente recorrido: 
1.    500 m hacia el norte. 
2.    Girando a la derecha 260 m. 
3.    Girando a la izquierda, (hacia Costanera Sur) 4,2 km. 
4.  Girando a la derecha hacia Costanera Sur, junto a Hospital Max Terán Valls a la izquierda 
durante 290 m. 
5.    43,2 km hacia la derecha. 
6.    Retorno. 
Puestos de Asistencia: 
1.    Al kilómetro 30. 
2.    Al kilómetro 43, 2. 
3.    Al kilómetro 60. 
Sprint: 
La Ruta de ciclismo iniciará la Marina Pez Vela siguiendo el siguiente recorrido: 
1.    500 m hacia el norte. 
2.    Girando a la derecha 260 m. 
3.    Girando a la izquierda, (hacia Costanera Sur) 4,2 km. 
4.   Girando a la derecha hacia Costanera Sur, junto a Hospital Max Terán Valls a la izquierda 
durante 290 m. 
5.    15 km hacia la derecha. 
6.    Retorno. 
Ruta de Atletismo 
Quepos Half Triathlon : 
La etapa de Atletismo Iniciará en la Marina Pez Vela Quepos haciendo seis circuitos de 3.4 km 
sobre los alrededores de Quepos centro. 
Sprint: 
La etapa de Atletismo Iniciará en la Marina Pez Vela Quepos haciendo dos circuitos de 3.4 km 
sobre los alrededores de Quepos centro. 
Puestos de Asistencia: Se contará con puestos de asistencia cada milla, es decir, 1.6 Km. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Chinchilla 
Solano previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales y remitir el escrito a la Administración para que analice la posibilidad de 
colaboración según solicitud del administrado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
Oficio 02: La suscrita Elsa Marín Álvarez, mayor, soltera, cédula 1-0299-0294, vecina de Bella 
Vista detrás de la Iglesia de la Luz del Mundo, indico que deseo realizar la segregación de mi lote 
parte de la Finca Municipal 6-13555- 000, lote que poseo desde hace 34 años. 
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Se Indica que se aporta Borrador de la Escritura Propuesta ya que mi interés es segregar dicho 
lote de la finca municipal toda vez que es mi derecho escriturarlo como finca independiente . 
Notificaciones al Fax 27770483. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Marín Álvarez a la 
Administración Municipal para que se realice la inspección respectiva y se informe a éste 
Concejo en término de treinta días contados a partir de la notificación del presente acuerdo. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 03: La Sra. Marina Nazareth Alvarado Castillo, en calidad de Presidente de la Asociación 
de Desarrollo Específica Pro CEN CINAI presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Me dirijo a ustedes como representante de la Asociación de Desarrollo Específica Pro CEN 
CINAI y Bienestar Comunal de Quepos. Luego de saludarlos, queremos ofrecer nuestro más 
sincero agradecimiento por la ayuda brindada al centro, será muy útil para solventar algunas de 
las carencias que tenemos. 
Además, queremos aprovechar para acudir nuevamente a sus buenos oficios con el fin de que nos 
colaboren con la donación de piedra, cemento y varilla, ya que además tenemos como proyecto la 
construcción de un aula, la cual necesitamos para poder brindar un mejor servicio a nuestros 
niños.” 

 Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Asociación de Desarrollo 
Específica Pro CEN CINAI a la Administración Municipal para que analice la posibilidad de 
colaboración y brinde formal respuesta a los interesados. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
Oficio 04: La Sra. Lineth Solano Solís, en calidad de Administradora del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Aguirre presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“De acuerdo a los datos suministrados por el Departamento de Hacienda de nuestra 
Municipalidad, existe un monto pendiente por entregar al Comité por concepto del 3% de ley 
correspondiente a períodos anteriores, dicho monto por la suma de cincuenta y tres millones de 
colones, que deben ser girados antes del 31 de diciembre del presente año. 
A continuación presentamos a ustedes el presupuesto extraordinario de cómo se van a destinar 
dichos fondos para que nos sean girados esos dineros lo antes posible con el fin de ejecutar las 
obras ahí incluidas a la mayor brevedad posible con el afán de mejorar la infraestructura 
deportiva e instalaciones y poder ampliar la oferta de actividades recreativas a nuestros 
ciudadanos, sobre todo a la población infantil y juvenil que clama por más opciones para la 
práctica de deportes. 
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Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio de la Sra. Lineth Solano Solís a la 
Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación.  
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
  
 
Oficio 05: La Sra. Lineth Solano Solís, en calidad de Administradora del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Aguirre presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por medio de la presente y de manera muy lamentable les informamos que el pasado lunes 
descubrimos que habíamos sido objeto de robo en nuestras oficinas durante el fin de semana, 
cuando están cerradas. 
Los ladrones ingresaron por el techo y se llevaron todo artículo electrónico tal como 
computadoras, impresoras, pantallas, teléfono, fax, router, modem, cables, coffee maker, teclados, 
regletas, dinero en efectivo de caja chica, papeles, maletines. Como corresponde se realizó el 
respectivo parte policial y denuncia ante el OIJ esperando poder recuperar lo sustraído. 
Es nuestro interés utilizar parte de los fondos que se adeudan al Comité de parte de la 
Municipalidad, para reforzar la estructura de las instalaciones de nuestras oficinas, pues estamos 
por realizar compra de equipo con la partida del ICODER que ingresó el viernes por diez 
millones de colones y no queremos poner en riesgo esos insumos.” 

 Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de la Sra. Solano Solís a la 
Administración Municipal para que el mismo sea analizado por el Departamento pertinente y 
se le brinde respuesta a la interesada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 06. Se conocen las propuestas para representantes del Comité Cantonal de la Persona 
Joven de Aguirre para el periodo 2015-2017, con base en lo estipulado en la Ley General de la 
Persona, Artículo 24 el cual se transcribe a continuación: 
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Artículo 24.- Creación, funcionamiento, conformación e integración de los 

comités cantonales de la persona joven (*) 

En cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven y será 
nombrado por un período de dos años; sesionará al menos dos veces al mes y estará 
integrado por personas jóvenes, de la siguiente manera: 

a) Una persona representante municipal, quien lo presidirá, designada por el concejo 
municipal. Esta persona representa a las personas jóvenes no tipificadas en los 
numerales siguientes. 
 
b) Dos personas representantes de los colegios del cantón, electas en una asamblea 
de este sector. Cada gobierno estudiantil tendrá la posibilidad de postular un 

candidato y una candidata para integrar el comité cantonal de la persona joven. 
 
c) Dos personas representantes de las organizaciones juveniles cantonales 
debidamente registradas en la municipalidad respectiva, electas en una asamblea de 
este sector. Cada organización tendrá la posibilidad de postular un candidato y una 
candidata para integrar el comité cantonal de la persona joven. 
 
d) Una persona representante de las organizaciones deportivas cantonales, escogida 
por el comité cantonal de deportes. 
 
e) Una persona representante de las organizaciones religiosas que se registren para 
el efecto en la municipalidad del cantón, electa en una asamblea de este sector. Cada 
organización tendrá la posibilidad de postular un candidato y una candidata para 
integrar el comité cantonal de la persona joven. 
 
Cada municipalidad conformará el comité cantonal de la persona joven en los meses 
de octubre y noviembre de cada año, en los años pares, iniciando sus funciones el 
primero de enero del año impar. 
 
El comité cantonal de la persona joven de su seno definirá a un secretario o 
secretaria que fungirá por dos años. 

 
a) Propuestas para el Representante Municipal: 

 
1- Kenneth Chaves Morales, cédula 6-0378-0477: Presenta personalmente su postulación, 

asimismo adjunta documento con su historial de vida y propuesta de trabajo como 
representante municipal de la persona joven. Se ha desempeñado como Presidente del 
Comité Cantonal de la Persona Joven durante varios periodos. 

2- Michael Ramírez González, cédula 1-1315-0466: Es propuesto por los miembros del 
actual Comité Cantonal de la Persona Joven de Aguirre. Aluden que el Sr. Ramírez se ha 
desempeñado como Presidente de dicho Comité en el presente periodo y se han podido 
desarrollar actividades para los jóvenes como lo fue el Campamento Jóvenes Extremos 6.0 
en el cual participaron más de 130 jóvenes. 

3- Aarón Guido Aguilar: Es sugerido por la Sra. Ibsen Gutiérrez Carvajal, en calidad de 
Coordinadora del Departamento de Desarrollo Social de la Municipalidad de Aguirre y 
fungiendo como enlace entre el Municipio y el Comité Cantonal de la Persona Joven de 
Aguirre. 
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4- Viviana Alfaro Ramírez: Es sugerida por la Sra. Ibsen Gutiérrez Carvajal, en calidad de 
Coordinadora del Departamento de Desarrollo Social de la Municipalidad de Aguirre y 
fungiendo como enlace entre el Municipio y el Comité Cantonal de la Persona Joven de 
Aguirre. 
 

b) Propuestas para los representantes de los colegios del Cantón: 
 

1- Fabricio Prendas Pérez: Es sugerido por los representantes de los Gobiernos Estudiantes 
del Colegio Técnico Profesional de Quepos y el Colegio Rural de Santo Domingo; quienes 
fueron los únicos representantes en la asamblea de este sector. 

2- Martha Guzmán León: Es sugerida por los representantes de los Gobiernos Estudiantes 
del Colegio Técnico Profesional de Quepos y el Colegio Rural de Santo Domingo; quienes 
fueron los únicos representantes en la asamblea de este sector. 

 
c) Propuestas para los representantes de organizaciones juveniles cantonales: 

 
1- Adriana Delgado Delgado, cédula 1-1440-0168: Es sugerida por el Movimiento de Guías 

y Scouts de Quepos Grupo 77. 
2- Ronald Gerardo Elizondo Fallas: Es sugerido por la Licda. Grettel Gutiérrez Vallejos en 

calidad de Presidenta de la Junta de Protección a la Niñez y Adolescencia del Cantón de 
Aguirre. 

3- Estefanny Arias Elizondo: Es sugerida por la Licda. Grettel Gutiérrez Vallejos en calidad 
Presidenta de la Junta de Protección a la Niñez y Adolescencia del Cantón de Aguirre. 

4- Luis Arturo Durán Céspedes, cédula 2-0601-0322: Es sugerido por la Fundación 
Sonrisas y Esperanzas. 

5- Isabel Vargas Brenes, cédula 1-0954-0299: Es sugerida por la Fundación Sonrisas y 
Esperanzas. 

6- Edwin Steven Araya Alcázar: Es sugerido por la Banda Juvenil de Quepos. 
7- Ronaldo Oñet Esquivel: Es sugerido por el Grupo Juvenil Mountain Bike de Quepos. 

 
d) Propuesta para el representante de las organizaciones deportivas cantonales, 

escogida por el Comité Cantonal de Deportes: 
 

1- Dunnia Pérez Aguilar: Actual miembro del Comité Cantonal de la Persona Joven y 
elegida su continuidad según Acta No. 339 de la Sesión Ordinaria celebrada el martes 28 
de octubre de 2014 por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre. 

 
e) Propuesta para el representante de las organizaciones religiosas: 

 
1- Enoc Ulate López: Es sugerido por los representantes de las Iglesias Casa de Pan en 

Manuel Antonio y Fuente de Vida en El Trompo de Quepos; quienes fueron los únicos 
representantes en la asamblea de este sector. 
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Acuerdo No. 06: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Nombrar a los siguientes miembros del Comité 
Cantonal de la Persona Joven del Cantón de Aguirre para el periodo 2015-2017: 

a) Representante Municipal: Kenneth Chaves Morales. 
b) Representantes de los colegios del cantón: Fabricio Prendas Pérez y Martha Guzmán 

León. 
c) Representantes de organizaciones juveniles cantonales: Edwin Steven Araya Alcázar y 

Ronaldo Oñet Esquivel. 
d) Representante de las organizaciones deportivas cantonales, escogida por el Comité 

Cantonal de Deportes: Dunnia Pérez Aguilar. 
e) Representante de las Organizaciones Religiosas: Enoc Ulate López. 

Quedando pendiente la juramentación respectiva.  Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 07: FEMETROM, les invita cordialmente al Taller de Participación Público-Privada para el 
Desarrollo Local, este viernes 28 de noviembre de 8:30am a 4:30 pm, en el Hotel Radisson, 
cualquier consulta y confirmaciones al correo eventos@aliarse.org o al teléfono 2248-0237. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 08: La Sra. Lucía Segura Vargas de Hotel La Sirena, Roxini Elizondo Carvajal de Muebles 
Elizondo, Marcelo Chaves Garro de What is What, Lisandro Miranda Gómez de Pizzería Zamir, 
Pablo Salazar de Adobe Rent a Car, Beltrán Jiménez Godínez de Súper Deibel y Mauricio Alonso 
Solís Sáenz vecino de Quepos Centro presentan al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Sirva la presente para saludarles y agradecerles sus excelentes acciones en pro del mejoramiento 
de nuestro cantón. 
Por éste medio le comunicamos que los comerciantes y vecinos ubicados en Quepos Centro, en la 
calle que se encuentra entre el ICE y el Banco Nacional de Costa Rica, y alrededores, nos 
encontramos muy preocupados y temerosos ante las acciones que pronto va a tomar la 
Municipalidad de Aguirre, en cuanto a la Reorganización Vial del casco central del cantón. 
No nos oponemos a que el sentido de las vías sea cambiado, nos oponemos vehementemente a la 
restricción de parqueo y al cobro de parquímetros en la zona, principalmente porque no hay 
opciones para ofrecerles a nuestros clientes, mismos que únicamente dejarán de llegar a nuestros 
establecimientos comerciales ante la imposibilidad de dejar sus carros cerca de nuestros 
negocios. O bien los accesos a nuestras viviendas se verán continuamente bloqueados. 
Es por ello que solicitamos una prórroga, en cuanto a las restricciones de parqueo y cobros por 
parquímetros hasta que exista un parqueo público y céntrico en donde nuestros clientes puedan 
dejar sus vehículos de manera segura,  ya que con las condiciones actuales nuestros negocios y 
viviendas, mismos que pagan sus impuestos oportuna y regularmente, nos veremos muy 
afectados. 
Solicitamos respetuosamente que el Concejo Municipal acoja nuestra solicitud y nos ayude a 
seguir con nuestras labores de manera normal.” 

mailto:eventos@aliarse.org
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Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración Municipal para 
que mediante el Departamento respectivo se le brinde formal respuesta a los interesados. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 09: La Licda. Catalina Brenes Palma, en calidad de representante de Condohotel Hacienda 
Pacífica S.A. presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo de nuestra parte, y un enorme agradecimiento por su invaluable 
colaboración en el proceso de cesión de derechos de la concesión 6-1102-Z. Finalmente después 
de un largo peregrinaje logramos dicho objetivo y manifestamos públicamente nuestro 
agradecimiento al departamento de Zona Marítima Terrestre, a la Alcaldía y al Concejo 
Municipal, por su incondicional y desinteresada colaboración. Les agradecemos y felicitamos 
porque este tipo de resultados fortalecen la seguridad jurídica de Playa Espadilla y esperamos en 
un futuro cercano responder a su confianza, con el desarrollo de un proyecto congruente con las 
políticas de desarrollo que la Municipalidad promueve en la Zona Marítima Terrestre. 
A efectos de continuar con el desarrollo del proyecto, nos presentamos ante el honorable Concejo 
Municipal a solicitar AUTORIZACIÓN ESPECIAL, con fundamento en el artículo 67 de la ley 
#6043 y el artículo 59 del reglamento a la misma ley; para inscribir gravamen de hipoteca a favor 
de cualquier banco del Sistema Bancario Nacional, con el objetivo de obtener facilidad crediticia 
para el financiamiento del proyecto a realizar. El monto máximo de la hipoteca será de $500 
000.00 (Quinientos Mil Dólares Americanos). 
Considerando que la autorización municipal es parte de un proceso que requiere de la aprobación 
por parte del Instituto Costarricense de Turismo, solicitamos que se dispense esta solicitud del 
trámite de comisión; lo anterior considerando que en el proceso de cesión de derechos se 
aportaron todos los elementos técnicos y jurídicos necesarios para respaldar la cesión y por ende 
la presente autorización. 
Adjunto a la presente solicitud encontraran los siguientes documentos: 
1.    Personería Jurídica actualizada. 
2.    Resolución del ICT respecto a la cesión de derechos. 
3.    Plano Catastrado Certificado.” 

Acuerdo No. 09: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Previo a resolver remitir la solicitud de la Sra. Brenes 
Palma a la Administración Municipal para que en término de ocho días contados a partir de la 
notificación del presente acuerdo nos informe el estado actual de la concesión y la factibilidad de 
otorgar lo solicitado. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 10: El Sr. Javier Camacho Duarte, Técnico Judicial del Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil  de Hacienda: 
“Debidamente tramitado por la Sección Tercera de este Tribunal, se remite a su oficina de origen 
y por correo certificado el   expediente 14-5944-1027-CA, que es Jerarquía Impropia 
(Municipal), el cuál consta de 105 folios. 
Ruego  enviar  por correo  electrónico  (rcamachod@poder-judicial.go.cr)  acuse de recibido.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 11: Quien suscribe, MARIA DEL SOCORRO ESPINOZA MERLO, mayor de edad, 
soltera, nicaragüense,  comerciante, vecina de Manuel Antonio de Quepos, del Súper Joseph, 
doscientos metros al norte, cédula de residencia de la República de Costa Rica número UNO 
CINCO CINCO OCHO UNO TRES OCHO OCHO TRES CINCO DOS DOS, en forma 
respetuosa me presento ante sus honorables personas, con la finalidad de exponer mi queja 
formal contra el señor FRANCISCO FALLAS RODRIGUEZ, quien es mayor, soltero, 
comerciante, vecino de Manuel Antonio de Quepos, del Hotel Lirio trescientos metros al este, 
cédula de identidad seis – ciento ochenta y dos – quinientos setenta y dos, sobre la base de los 
siguientes hechos: 
HECHOS: 
 PRIMERO: Soy una persona trabajadora, emprendedora, con muchos ánimos de superación, 
peros sobre todo una persona honrada y respetuosa del derecho de la personas y sobre todo 
respetuosa de la ley. 
 SEGUNDO: A las quince horas del catorce de setiembre del dos mil doce, quien suscribe y el 
señor Francisco Fallas Rodríguez, suscribimos un contrato de arrendamiento en el cual se 
estableció que dicho señor, en su condición de Concesionario de una PRCELA EN LA Zona 
Marítimo Terrestre del Sector Costero, conocido como Playa Espadilla, finca inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad Inmueble, Sección de zona Marítimo Terrestre, al Partido de 
Puntarenas, Sistema de Folio Real, matrícula número CERO CERO CERO NUEVE NUEVE 
UNO – Z – CERO CERO CERO, la cual es terreno para construir con uso comercial turístico, 
situado en Quepos. 
 TERCERO: Que en su condición de concesionario me otorgó en arriendo el local comercial 
ubicado en la primera planta del inmueble, el cual se denominó “Restaurante Las Gemelas” con 
una media aproximada a los ochenta metros cuadrados. Se estableció que el local lo arrendaba 
para la operación y explotación de un restaurante. 
 CUARTO: En cuanto al precio pactado,  se estableció un monto de dos mil dólares mensuales,  
moneda en curso de los Estados Unidos de América, suma que cancelaba los catorce de cada mes, 
así como mi obligación de cancelar los servicios públicos e impuestos.  
 QUINTO: Que el señor Fallas Rodríguez estableció como plazo del contrato  tres años a partir 
de la fecha de suscripción, con un aumento anual del quince por ciento. Que en el acto se canceló 
la suma de dos mil dólares, moneda en curso de los Estados Unidos de América, por concepto de 
depósito de garantía.  
 SEXTO: Que de acuerdo al contrato suscrito se establecieron algunas otras clausulas generales 
con respecto al tema del arriendo.  
 SETIMO: Que dicho contrato fue firmado por ambos y las firmas fueron autenticadas por el 
licenciado Giovanny Ruíz Mata. 
 OCTAVO: Que pese a que el contrato se suscribió y comenzó a surtir sus efectos, y que yo venía 
cumpliendo a cabalidad, de la noche a la mañana, el señor Fallas se apersonó al negocio que 
arrendaba y me lo quitó sin ninguna explicación, procediendo a cambiar los candados y a dejarse 
todo lo que había adentro del negocio, acción ésta que procedí a denunciarla ante la Fiscalía de 
Aguirre y Parrita. 
 NOVENO: Me he enterado posteriormente que el señor Fallas Rodríguez procedió a arrendar 
nuevamente el local, pero a otra persona, causándome un grave perjuicio a mi persona. 
PETICION: 
 Sobre la base de lo indicado, solicito al honorable Concejo que proceda a abrir una investigación 
exhaustiva de este caso, ya que conforme demostraré con la prueba que se adjunta, el señor Fallas 
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Rodríguez, procedió a suscribir un contrato de alquiler, y luego de averiguar, me enteré que él 
nunca solicitó el permiso para alquilar, y que ahora siguió alquilando el local, sin que ahora 
tampoco tenga autorización para alquilar, incumpliendo sus obligaciones como concesionario. 
Por lo anterior solicito que el Concejo proceda conforme a la ley y proceda en forma rigurosa a 
castigar con las sanciones que establece la ley, ya que como he indicado, este señor nunca tuvo 
los permisos respectivos para poder alquilar aquella concesión. Solicito que el mismo rinda un 
informe detallado sobre estos hechos y que además informe cual es la condición actual de la 
concesión, debiendo señalar si en la actualidad lo tiene alquilado, que se llame a declarar a la 
persona que esté ejerciendo el uso de aquel negocio para determinar que lo que digo es cierto, ya 
que no hay permisos emitidos por el Concejo para que el mismo alquile su concesión.  
Recordemos que el artículo 53 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre establece las causales por 
las cuáles se le puede cancelar la concesión a una persona, siendo que por incumplimiento de las 
obligaciones conforme a su contrato que es prohibido ceder o comprometer, o en cualquier forma 
traspasar o gravar, total o parcialmente. Por lo expuesto SOLICITO QUE EL CONCEJO 
PROCEDA CONFORME SE LOS MANDA LA LEY Y SE HAGA JUSTICIA EN ESTE CASO, 
TODA VEZ QUE EL COMPORTAMIENTO DEL SEÑOR FALLAS RODRIGUEZ NO SE HA 
AJUSTADO A DERECHO. 
 PRUEBA: 
 Copia del contrato de arriendo entre el señor Francisco Fallas y la suscrita, con el cual demuestro 
la existencia de aquella relación inquilinaria. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración Municipal para 
que mediante el Departamento correspondiente se realice la investigación respectiva y se informe 
a éste Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 12: Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Anexo A del II Circuito Judicial 
de San José. Resolución No. 550-2014 de las catorce horas con veinte minutos del doce de 
noviembre de dos mil catorce. Expediente: 14-005965-1027-CA.  
Recurso de apelación interpuesto por Esperanza Flotante S.A., cédula jurídica 3-101-293931 
representada por Robert Leo Kable, cédula de residencia 184000019010 en su condición de 
Tesorero con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, contra el acuerdo No. 07, 
Artículo VII de la Sesión Ordinaria No. 373-2014 del 13 de mayo de 2014. Resolución de la cual se 
transcribe a continuación su POR TANTO: “Se confirma el acuerdo impugnado y se da por 
agotada la vía administrativa”. 

 Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 13: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José a las nueve horas con 
cinco minutos del diez de octubre de dos mil catorce. Expediente: 14-015241-0007-CO. 
Resolución No. 2014016710, referente a recurso de amparo interpuesto por Giovanni Espinoza 
Morales, cédula 6-0197-0216 contra la Municipalidad de Aguirre, de la cual se transcribe a 
continuación su POR TANTO: “Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Castillo pone nota.” 

 Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
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Oficio 14: El suscrito Óscar Mario Pacheco, cédula 2-0312-0242 con todo respeto me dirijo a 
ustedes para solicitarles se tome el acuerdo de aprobar en un todo lo recomendado por el 
ingeniero Cristian Morera Víquez, Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control 
Urbano en su oficio DICU-132-2014 con respecto al sector designado como Zona Agropecuaria 
ubicado en las cercanías del aeropuerto La Managua el cual en su Artículo 11 textualmente dice: 
Artículo 11. – Las modificaciones que se propongan deben basarse en criterios eminentemente 
técnicos y las disposiciones que contengan deben ser siempre de carácter general y no casuístico. 
Respetuosamente solicito una valoración inteligente del caso expuesto y se tome una decisión 
que modifique esta problemática, puntualmente que se tome un acuerdo donde se derogue la 
zona identificada como (ZA) en el PRU y se aplique la más cercana y atinente al sector que en 
este caso corresponde a (Capítulo V, Servicios Mixtos, Corredor Urbano Municipal), véase mapa 
oficial del PRU, donde se muestra como uso colindante más próximo. 
Esta modificación no se está proponiendo en referencia a un lote específico, más bien la referencia 
es la Zona Agropecuaria en su totalidad, garantizando transparencia y objetividad en beneficio 
del cantón. A partir de este acuerdo la Administración Municipal aplicará lo decidido en estricto 
apego a lo que nos brinda el PRU, cumpliendo con nuestra responsabilidad y fomentando el bien 
público. En espera de que me informen oficialmente del caso y realizar las gestiones que me 
ocupen entro de mi departamento.” 

 Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Remitir el Sr. Óscar Mario Pacheco Murillo el acuerdo 
No. 13, Artículo VI, de la Sesión Ordinaria No. 425-2014 en el cual éste Concejo Municipal se 
refiere al mismo tema, el cual fue presentado por los Sres. Marcos Machado Cruz y Luis Alberto 
López Arauz. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 15: La Sra. Ericka Ugalde de la Asamblea Legislativa remite el oficio CPEM-201-2014: 
“Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo, diputado William Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de esa 
municipalidad en relación con el expediente 19.300 "Reforma al artículo 10 de la Ley N° 8173, 
Ley General de Concejos Municipales de Distrito, de 7 de diciembre de 2001", el cual fue 
publicado en el Alcance 53 a La Gaceta 195 de 10 de octubre de 2014. 
Le informo asimismo, que el texto de este proyecto se encuentra en la página web de la Asamblea 
Legislativa: www.asamblea.go.cr. 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 
también el criterio de forma digital.” 

 Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Trasladar el oficio CPEM-201-2014 al Lic. Randall 
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 16: La Sra. Ericka Ugalde de la Asamblea Legislativa remite el oficio CG-407-2014: 
“Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, 
diputado Franklin Corella Vargas, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el 
expediente 19.325 "LEY PARA IMPULSAR LA VENTA DE SERVICIOS, BIENES 
COMERCIALIZABLES Y ARRENDAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE LAS 
ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES, A LA 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA REFORMA A VARIAS LEYES", el cual fue 
publicado en el Alcance 55 a La Gaceta 199 de 16 de octubre de 2014. 
Le informo asimismo, que el texto de este proyecto se encuentra en la página web de la Asamblea 
Legislativa: www.asamblea.go.cr. 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 
también el criterio de forma digital.” 

 Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Trasladar el oficio CG-407-2014 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 17: La Sra. Ericka Ugalde de la Asamblea Legislativa remite el oficio CG-448-2014: 
“Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, 
diputado Franklin Corella Vargas, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el 
expediente 19.331 "LEY DE INVERSIONES PÚBLICAS", el cual fue publicado en el Alcance 55 a 
La Gaceta 199 de 16 de octubre de 2014. 
Le informo asimismo, que el texto de este proyecto se encuentra en la página web de la Asamblea 
Legislativa: www.asamblea.go.cr. 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 
también el criterio de forma digital.” 

 Acuerdo No. 17: El Concejo Acuerda: Trasladar el oficio CG-448-2014 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 18: La Licda. Silma Elisa Bolaños cerdas remite el oficio ECO-1024-2014: 
La Comisión Permanente de Asuntos Económicos que tiene en estudio el proyecto de ley: “LEY 
MARCO PARA LA GESTIÓN DE FIDEICOMISOS CON CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO PARA EL FINANCIAMIENTO OBRA PÚBLICA” expediente 
legislativo Nº 19081 en sesión Nº 36 de este órgano, aprobó la siguiente moción: 
                

“Para que se consulte el proyecto a las siguientes instituciones: 
 
Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF) 
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
Contraloría General de la República 
Banco Central de Costa Rica 
Bancos del Sistema Bancario Nacional 
Instituto Nacional de Seguros 
Superintendencia de Pensiones (SUPEN) 
Municipalidades del país”. 

 

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

 Acuerdo No. 18: El Concejo Acuerda: Trasladar el oficio ECO-1024-2014 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio 19: Los Sres. Douglas Fallas y Carlos Guevara Gómez, en representación de Hermanos 
Unidos de Quepos solicitan permiso para realizar concierto cristiano el 06 de diciembre de 2014 a 
partir de las 9:00 horas en la tarima principal de Quepos (frente a Hotel Kamuk) con el fin de 
recaudar juguetes para niños de escasos recursos. 

 Acuerdo No. 19: 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 los Sres. Douglas 
Fallas y Carlos Guevara Gómez, 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. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS  
  
 
Informe 01. El Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal, Auditor Interno 
Municipal presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio, les quiero informar que a partir del día de hoy. 19 de noviembre del presente, 
presento mi renuncia al cargo de "Auditor Municipal" de esta distinguida institución y 
cumpliendo con el período de preaviso que termina el 19 de diciembre del corriente año, de 
acuerdo a lo indicado en el Código Laboral vigente. 
Lo anterior, no sin antes, agradecer todo el apoyo y colaboración brindado a mi persona como 
auditor de la municipalidad, sino también a la "Unidad de Auditoría Interna" a lo largo de estos 
ocho años. 
Quiero resaltar muy respetuosamente la relación laboral sincera, respetuosa y directa que 
tuvieron con la Unidad de Auditoría, dando como resultado productos bien intencionados, 
tratando siempre que estén fundamentados en la norma vigente de nuestro amado país. 
Entrego una Unidad de Auditoría, con un "Plan Estratégico" aprobado y un "Plan Operativo 
Anual 2015" revisado y presentado ante ustedes, para lo que a bien disponga el siguiente 
profesional en el cargo por otro lado, queda en la Unidad de Auditoría, una asistente 
diligentemente encaminada para soportar el período de tiempo, mientras se realiza la 
contratación correspondiente. 

mailto:comision-economicos@asamblea.go.cr
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Ofrezco desde ya, una colaboración directa y abierta con la administración de ésta municipalidad, 
dándole el soporte necesario y requerido a la asistente y después al auditor (a) contratado, con el 
propósito de encaminar a la nueva gestión del departamento. 
Con toda sinceridad, agradezco su apoyo en general y en lo personal! quiero terminar diciendo, 
que me siento muy honrado de haber podido realizar una gestión en esta institución, durante el 
tiempo que estuve y por haber tenido un jefe inmediato que agrupó, a personas que se distinguen 
por su calidad humana y seriedad en su gestión, provocando con ello valiosos resultados, en pro 
de los intereses del cantón de Aguirre. 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: 1.1 Aceptar la renuncia del Lic. Gilberth Quirós Solano, 
Auditor Interno Municipal. 
1.2 Solicitar al Lic. Randall Marín Orozco brindar para la próxima sesión ordinaria, un informe 
sobre las acciones procedentes para los nombramientos tanto interino como definitivo de la 
plaza de Auditor Interno. 
1.3 Solicitar a la Administración remitir al Concejo una lista de al menos tres personas, con sus 
atestados, para ser consideradas en el nombramiento interino de la Auditoría Interna. Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
 
Informe 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-236-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Al ser las 08 horas con 10 minutos del viernes 21 de noviembre del 2014, este Departamento 
emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de 
solicitud de concesión PM-691 registrado a nombre de de  Roocks Erika cédula residencia 
127600005528, mayor, soltera, ama de casa, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 10 de noviembre del 2014, la  señora Roocks Erika, de calidades supra citadas, presento 
en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de concesión a nombre de su 
representada, sobre un terreno con una medida de 700 metros cuadrados, linda al norte con 
Municipalidad de Aguirre al sur Calle Publica este Municipalidad de Aguirre y al oeste con 
Municipalidad de Aguirre según croquis aportado. 
II. Que según la localización en la hoja cartográfica Dominical Escala 1: 1000, visible en el croquis 
aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa  Matapalo, distrito Savegre, cantón 
Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 

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

POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado y publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, este 
Departamento recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión PM-691 registrado 
a nombre de Roocks Erika, cédula residencia 127600005528, mayor, soltera, ama de casa, sobre 
un terreno ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, 
provincia Puntarenas, con un área de 700 metros cuadrados, linda al norte con Municipalidad de 
Aguirre al sur Calle Publica este Municipalidad de Aguirre y al oeste con Municipalidad de 
Aguirre con Municipalidad de Aguirre según croquis aportado. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez que el dicho Plan 
Regulador se encuentre debidamente aprobado y publicado en el diario oficial. 
No señala medio para recibir notificaciones.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-236-DI-2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PM-691 
registrado a nombre de de  Roocks Erika cédula residencia 127600005528. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-237-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Al ser las 09 horas con 10 minutos del viernes 21 de noviembre del 2014, este Departamento 
emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de 
solicitud de concesión PM-692 registrado a nombre de de Matapalo Paradise S.A. cédula Jurídica 
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3-101-673203, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, 
cantón Aguirre, provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 12 de noviembre del 2014, la  señora Ruth Guiselle Montiel Montiel cedula 1-0902-0955, 
presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de concesión a nombre 
de Matapalo Paradise S.A. cédula Jurídica 3-101-673203, sobre un terreno con una medida de 
3500 metros cuadrados, linda al norte con Calle Publica al sur Calle Publica este Calle Publica y 
al oeste con Municipalidad de Aguirre según croquis aportado. 
II. Que según la localización en la hoja cartográfica Dominical Escala 1: 1000, visible en el croquis 
aportado, el terreno solicitado en concesión, se ubica el Playa  Matapalo, distrito Savegre, cantón 
Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el artículo 
19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las 
zonas turísticas, sin que el  Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas.   
SEGUNDO: Que si bien es cierto que para el sector costero donde la señora Ruth Guiselle 
Montiel Montiel cedula 1-0902-0955, presento la solicitud de concesión a nombre de Matapalo 
Paradise S.A. cédula Jurídica 3-101-673203, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), elaboro 
la propuesta del Plan Regulador Integral Matapalo –Barú, misma que es del conocimiento de la 
ciudadanía, esta no es aun oficial ya que aun se requiere del requisito esencial para que dicho Plan 
surta todos los efectos técnico- jurídicos correspondientes, llámese, su publicación en el Diario 
Oficial la Gaceta. 
TERCERO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General de 
República, se estableció que: “El momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para 
otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre lo es con la publicación del plan regulador, ya 
que es hasta este acto que alcanza eficacia jurídica frente a terceros, dado su carácter 
reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la Ley General de la Administración Pública).” De igual manera 
la Sala Constitucional en el Voto 806-94 indicó que: “… En primer término, nadie puede obtener una 
concesión de la zona marítimo terrestre si de previo no ha sido elaborado y debidamente aprobado un plan de 
zonificación que regule el uso de la tierra (artículo 26 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre N°6043). Segundo, 
una vez aprobado este plan regulador el interesado debe presentar una solicitud para obtener 
la concesión formal de uso de la zona restringida únicamente (los 150 metros restantes a partir de la zona 
pública)…” (El resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se pueda otorgar 
una concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir un Plan Regulador legalmente 
aprobado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ya que es un requisito sine qua nom para poder 
otorgarse una concesión tal como se establece en los artículos 38 de la Ley 6043 y  15, 19 de su  
Reglamento. 

POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado y publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, este 
Departamento recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión PM-692 registrado 
a nombre de Matapalo Paradise S.A. cédula Jurídica 3-101-673203, sobre un terreno ubicado en el 
sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, con un 
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área de 3500 metros cuadrados, linda al norte con Calle Publica al sur Calle Publica este Calle 
Publica y al oeste con Municipalidad de Aguirre según croquis aportado. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez que el 
dicho Plan Regulador se encuentre debidamente aprobado y publicado en el diario oficial. 
No señala medio para recibir notificaciones.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-237-DI-2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PM-692 
registrado a nombre de de Matapalo Paradise S.A. cédula Jurídica 3-101-673203. Se advierte que 
contra este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 04. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-238-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Al ser las 10 horas con 45 minutos del viernes 21 de noviembre del 2014, este Departamento 
emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de 
solicitud de concesión PC-492 registrado a nombre de Azofeifa Núñez Mery Elin cedula 6-0358-
0553, mayor, casada, ama de casa, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Cocal, 
distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 12 de noviembre del 2014, el señor Azofeifa Núñez Mery Elin, de calidades supra citadas, 
presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de concesión sobre un 
terreno con una medida de 255 metros cuadrados, linda al Norte con Luis Alberto López Arauz, 
al Sur Zona Publica inalienable, y al Este con Maycol Jiménez y al Oeste  con Alameda según 
consta en la solicitud de concesión. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el sector costero de Playa Cocal donde se ubica el terreno solicitado en 
concesión por Azofeifa Núñez Mery Elin cedula 6-0358-0553 no cuenta con un Plan Regulador 
debidamente aprobado e implementado. 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el 
artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar 
concesiones en las zonas turísticas, sin que el  Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta 
conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones 
serán únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural 
del Estado emitida por el MINAET, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 
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certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley 
Forestal) 

POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine 
qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con la  demarcatoria del 
Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAET, por lo que el terreno solicitado podría 
ser afectado por dicha certificación, este departamento recomienda se archive el expediente de 
solicitud PC-492 a nombre de Azofeifa Núñez Mery Elin cedula 6-0358-0553, por un área de 255 
metros cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre 
el terreno referido una vez se que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 
Dirección: Pulpería Don Julio 50 al noroeste.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-238-DI-2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PC-492 
registrado a nombre de Azofeifa Núñez Mery Elin cedula 6-0358-0553. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 05. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-239-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Al ser las 11 horas con 45 minutos del viernes 21 de noviembre del 2014, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión PC-493 registrado a nombre de López Arauz Luis Alberto cedula 6-0174-0076, 
mayor, divorciado, oficial de seguridad, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 12 de noviembre del 2014, el señor López Arauz Luis Alberto, de calidades supra citadas, 
presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad,  una solicitud de concesión sobre un 
terreno con una medida de 450 metros cuadrados, linda al Norte con Municipalidad de Aguirre, 
al Sur Municipalidad de Aguirre, y al Este con Municipalidad de Aguirre y al Oeste  con Alameda 
según consta en la solicitud de concesión. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el sector costero de Playa Cocal donde se ubica el terreno solicitado en 
concesión por López Arauz Luis Alberto cedula 6-0174-0076, no cuenta con un Plan Regulador 
debidamente aprobado e implementado. 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el 
artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar 
concesiones en las zonas turísticas, sin que el  Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta 
conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones 
serán únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la 
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zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural 
del Estado emitida por el MINAET, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 
certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley 
Forestal) 

POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine 
qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con la  demarcatoria del 
Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAET, por lo que el terreno solicitado podría 
ser afectado por dicha certificación, este departamento recomienda se archive el expediente de 
solicitud PC-493 a nombre de López Arauz Luis Alberto cedula 6-0174-0076, por un área de 450 
metros cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre 
el terreno referido una vez se que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 
Dirección: Pulpería Don Julio 50 al noroeste mano izquierda.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-239-DI-2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PC-493 
registrado a nombre de López Arauz Luis Alberto cedula 6-0174-0076. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 06. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-240-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Al ser las 13 horas con 55 minutos del viernes 21 de noviembre del 2014, este Departamento 
emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de 
solicitud de concesión PLM-24 registrado a nombre de Sierras de Manuel Antonio Sociedad 
Anónima, cédula jurídica número 3-101-158244 sobre un terreno ubicado en el sector costero de 
Playa la Macha, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 11 de noviembre del 2014, el solicitante Sierras de Manuel Antonio Sociedad Anónima, 
de calidades supra citadas, presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una 
solicitud de concesión a su nombre, sobre un terreno con una medida de 1,195.89 cuadrados, linda 
al Norte Sierras de Manuel Antonio Sociedad Anónima, al Sur con Playa Chica S.A. y 
Municipalidad de Aguirre, al Este con Sierras de Manuel Antonio Sociedad Anónima y al Oeste 
Zona Publica (Océano Pacifico). 
II. Que según la hoja cartográfica con escala 2.500  el terreno solicitado en concesión se ubica en 
Playa la Macha, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta 
Municipalidad. 
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CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el sector costero de Playa la Macha donde se ubica el terreno solicitado en 
concesión por Sierras de Manuel Antonio Sociedad Anónima, no cuenta con un Plan Regulador 
debidamente aprobado e implementado. 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el 
artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar 
concesiones en las zonas turísticas, sin que el  Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta 
conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones 
serán únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de 
aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la 
zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión 
sobre ellos. 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural 
del Estado emitida por el MINAET, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 
certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley 
Forestal) 

POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa la Macha, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine 
qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con la  demarcatoria del 
Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAET, por lo que el terreno solicitado podría 
ser afectado por dicha certificación, este departamento recomienda se archive el expediente de 
solicitud PLM-24 a nombre de Sierras de Manuel Antonio S.A, cedula jurídica 3-101-158244 por 
un área de 1,195.89 cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva 
solicitud sobre el terreno referido una vez se que se cuente con un Plan Regulador en dicho 
sector costero. 
Notificaciones: Quepos Centro Edificio Carlos López frente al mercado Municipal. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Informe DZMT-240-DI-2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga del 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de 
solicitud de concesión PLM-24 registrado a nombre de Sierras de Manuel Antonio Sociedad 
Anónima, cédula jurídica número 3-101-158244. Se advierte que contra este acuerdo caben los 
recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del Código Municipal, dentro 
del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 07. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-245-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Al ser las 09 horas con 10 minutos del martes 25 de noviembre del 2014, este Departamento 
emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de 
solicitud de concesión PLM-25 registrado a nombre de Sierras de Manuel Antonio Sociedad 
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Anónima, cédula jurídica número 3-101-158244 sobre un terreno ubicado en el sector costero de 
Playa la Macha, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 
I. Que el 24 de noviembre del 2014, el solicitante Sierras de Manuel Antonio Sociedad Anónima, 
de calidades supra citadas, presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una 
solicitud de concesión a su nombre, sobre un terreno con una medida de 1,195.89 cuadrados, linda 
al Norte con Municipalidad de Aguirre y propiedad privada, al Sur con Municipalidad de Aguirre 
y propiedad privada al Este Propiedad privada y al Oeste Zona Publica. 
II. Que según la hoja cartográfica con escala 2.500  el terreno solicitado en concesión se ubica en 
Playa la Macha, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta 
Municipalidad. 

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

POR TANTO 
En vista de que el sector costero de Playa la Macha, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia 
Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine 
qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con la  demarcatoria del 
Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAET, por lo que el terreno solicitado podría 
ser afectado por dicha certificación, este departamento recomienda se archive el expediente de 
solicitud PLM-25 a nombre de Sierras de Manuel Antonio S.A, cedula jurídica 3-101-158244 por 
un área de 1,195.89 cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva 
solicitud sobre el terreno referido una vez se que se cuente con un Plan Regulador en dicho 
sector costero. Notificaciones Fax: 2257-9757.” 
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Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe DZMT-245-DI-2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, POR TANTO: Archivar el expediente de solicitud de concesión PLM-25 
registrado a nombre de Sierras de Manuel Antonio Sociedad Anónima. Se advierte que contra 
este acuerdo caben los recursos ordinarios contemplados en los artículos 153, 154 y 156 del 
Código Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 

 

Informe 08. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-243-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
"Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al acuerdo 
citado relacionado con el criterio solicitado a este Departamento sobre el alegato  presentado por 
el señor José Roberto Ramírez Solís, en calidad de gestor de negocios de la señora Lisbeth Vega 
Barquero, cédula de identidad número 1-459-647, en cuanto a la impugnación del acuerdo N° 35, 
Artículo Sétimo, tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria N° 295-
2013, mediante el cual el Concejo Municipal rechazo la solicitud de concesión presentada por la 
recurrente y que se tramitaba bajo el expediente PM-45, alegándose que el terreno solicitado en 
concesión que si esta dentro del Plan Regulador de Playa Matapalo, a tal efecto se informa lo 
siguiente: 
 

1) Que se mantiene el criterio y la fundamentación razona emanada en el OFICIO: DZMT-
521-DI-2013 por este Departamento donde se recomendaba el archivo del expediente PM-
45 de la solicitud de concesión registrado a nombre de Lisbeth Vega Barquero. 
 

2) Que el Plan Regulador de Playa Matapalo se confeccionó y aprobó debidamente en la 
Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 4646, articulo 
5, inciso VII, del 03 de junio de 1996, por la Junta Directiva del Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo, número 634, artículo único, del 13 de octubre de 1996  y se adopto 
por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria número 221, celebrada el 10 de 
diciembre de 1996 y se publicado en el diario oficial La Gaceta número 38 del 24 de 
febrero 1997. 
 

3) Que de acuerdo al croquis actualizado aportado por la gestionante con referencia a 
mojones visible al folio 99 del expediente PM-45 y realizado por el Ingeniero Topógrafo 
Cesar Zamora Zamora, los mojones de referencia son el 231 y 232, es decir, en el lote 
solicitado en concesión se ubica fuera del Plan Regulador de Playa Matapalo, ya que de 
acuerdo a la lámina de zonificación del plan regulador de Playa Matapalo, este inicia en 
una zona comercial con las siglas (ZC) contiguo al mojón 196 y finaliza en una Zona 
Hotelera y Cabinas, siglas (ZHC) en el mojón 227 más 55 metros, tal como se establece en 
el inciso b) del artículo 6 de la ZHC. 
 

4) En la siguiente imagen georreferenciada se puede apreciar la ubicación del lote fuera del 
plan regulador, la cual se realizo utilizando la referencia a los mojones 231 y 232 indicada 
en el croquis aportado por la señora Vega Barquero.  
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5) Igualmente, si se traza una cota (medida) desde al mojón 227 al inicio del lote (vértice 1)  
existe una distancia de 317,3 metros, es decir, existen más de los 55 metros considerados 
en el plan regulador hasta donde comprendería o llegaría el mismo, tal como se puede 
observar en la siguiente imagen georreferenciada: 
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En concordancia con lo anterior, se ratifica que el lote solicitado en concesión por la señora 
Lisbeth Vega Barquero, portador de la cédula de identidad número 1-459-647, expediente de 
referencia número PM-45, se encuentra fuera del Plan Regulador de Playa Matapalo aprobado en 
la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 4646, articulo 5, 
inciso VII, del 03 de junio de 1996, por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, número 634, artículo único, del 13 de octubre de 1996  y adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria número 221, celebrada el 10 de diciembre de 1996 y 
publicado en el diario oficial La Gaceta número 38 del 24 de febrero 1997. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DZMT-243-DI-2014 al Lic. Randall 
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal como insumo según lo acordado en la Sesión 
Ordinaria 423-2014, acuerdo No. 07, Artículo VII. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 

 

 

Informe 09. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio 360-ALC1-2014: 
“Quien suscribe Isabel León Mora, en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio se da respuesta a la solicitud de información realizada por el señor 
Enrique Soto mediante acuerdo N°04, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 
Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria N° 423-2014, petitoria que se refiere al 
incumplimiento por parte de esta administración en cuanto a lo solicitado por el INVU, en el 
oficio C-PU-D-208-2014 del 3 de abril del presente año. 
Ante dicha petición, se informa que esta administración brindó respuesta al señor Leonel Rosales 
Maroto de la Dirección de Urbanismo del INVU con el oficio 113-ALC1-2014 del 22 de abril del 
2014, en donde se remite el informe del Ingeniero Cristian Morera Víquez, Coordinador del 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano, refiriéndose a la denuncia de una ciudadano por 
el inconstante irrespeto de las leyes y reglamentos en materia urbanística por parte de este 
municipio. Por lo tanto, se respondió directamente a dicha institución y se adjunta copia del 
oficio enviado así como de la información pertinente al caso.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger el oficio 360-ALC1-2014 y remitir copia del 
mismo al Sr. Enrique Soto Gómez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 

 

 

Informe 10. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio 363-ALC1-2014. 
Asunto: Propuesta costo de hora de parquímetros: 
“La suscrita Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, me sirvo a presentar en este acto un 
estimado del monto por hora a establecer en el proyecto de Parquímetros a instaurarse en el 
Casco Central de la Ciudad de Quepos, en los siguientes términos; 
Como es del conocimiento la Administración a través de la Unidad Técnica y Gestión Vial inició 
en el año 2013 un estudio técnico con relación al proyecto "Reordenamiento Vial del Casco 
Central, Quepos" lo anterior impulsado por la inexistente señalización que poseía dicha ciudad y 
además por la obligación intrínseca que posee la Municipalidad en el tema de seguridad vial 
referente al cantón, ahora bien en aras de lo que representa una responsable administración vial 
es necesario indicar que ligado al tema de reordenamiento vial la Alcaldía Municipal propiamente 
se ha dado a la tarea de gestionar el proyecto de Parquímetros, el cual tiene como objeto principal 
el regular el estacionamiento de vehículos en las vías públicas del cantón de Aguirre y el cobro del 
respectivo impuesto, véase que el proyecto se ha implementado a lo largo de este año con una 
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serie de gestiones propias de la administración tales como, el reglamento institucional de 
Estacionamientos Autorizados aprobado en la Sesión Ordinaria No. 356-2014 celebrada el 11 de 
marzo del año 2014 y la solicitud de autorización para la firma de la suscrita en el convenio con el 
INS por parte del Concejo Municipal la cual fue concedida en la Sesión Ordinaria No. 373-2014 
celebrada 13 de mayo del año en curso, finalmente no está de más indicar además que la Alcaldía 
coordinó una serie de investigaciones que dieron pie al inicio de este proyecto para ajustarlo a la 
realidad del presupuestaría con la que eventualmente podría accionar las labores el 
ayuntamiento, así las cosas considera la suscrita conveniente para los intereses tanto 
institucionales como para los administrados, el proponer el costo inicial del servicio por hora, en 
la módica suma de ¢350 colones y de ¢175 el costo de la media hora, tarifa que deberá de contar 
con el visto bueno por parte del Concejo Municipal, ya que al respecto señala el ordinal 10 del 
reglamento Para la Administración y Operación de los Sistemas de Estacionamiento Autorizados 
(Parquímetros) en lo que nos interesa lo siguiente. 
Art. 10. "...Tarifa del Impuesto. La tarifa que deberá pagarse por la utilización de las áreas de 
estacionamiento, serán aquellas fijadas por el Concejo Municipal, las cuales deberán revisarse en forma anual... " 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Fijar el costo por parquímetro en el Casco Central de la 
Ciudad de Quepos en la suma de de ¢350 (trescientos cincuenta colones) y de ¢175 (ciento 
setenta y cinco colones) el costo de la media hora. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 

 

Informe 11. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto: 
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el lunes 24 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.425-2014, celebrada el 18 de noviembre 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-717-2014 del Lic. Geovanny 
Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal se remite la evaluación del procedimiento de contratación 
directa CD-PMA-300-2014, esto en razón de que el monto de adjudicación supera el autorizado para ser adjudicado 
por la administración: 
El presente procedimiento tiene como finalidad la compra de hidrantes para la comunidad de Naranjito y Villa 
Nueva, de conformidad con el oficio DICU-500-2014 emitido por el Departamento de Ingeniería y Control Urbano se 
cuenta con el debido contenido presupuestario.  
Para este proceso se invitaron a los siguientes proveedores: 
1. HIDROMEDICIÓN G & R  
2. INVERSIONES MAREVE S.A.  
3. GRUPO G Y M LTDA  
De las invitaciones realizadas se recibieron tres ofertas, procediendo así con la aplicación de las fórmulas 
establecidas en el cartel, se obtuvo el siguiente resultado: 

PROVEEDOR MONTO CALIFICACIÓN  

1. HIDROMEDICIÓN G & R  ¢5.826.760.00 100% 

2. INVERSIONES MAREVE S.A.  ¢7.631.964.86 76.3% 

3. GRUPO G Y M LTDA ¢8.058.105.00 72.3% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, todos los oferentes se adecuan a los parámetros establecidos en el cartel, 
sin embargo la empresa HIDROMEDICIÓN G & R es la que obtuvo el puntaje mayor de acuerdo. Ahora bien en 
cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento se corrobora lo siguiente:  
1. Que a la empresa HIDROMEDICIÓN G & R no le alcanza el régimen de prohibición establecido en los 

artículos 22 y 22bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que se encuentra al día en el pago de todo 
tipo de impuestos nacionales. Que se encuentra al día en el pago de las obligaciones obreros patronales con 
la C.C.S.S., lo anterior de conformidad con lo que establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 
Habiéndose cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, el Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar a la empresa HIDROMEDICIÓN G & 
R, cédula jurídica 3-101-616546 la compra hidrantes para la comunidad de Naranjito y Villa Nueva por un 
monto de ¢5.826.760.00 (cinco millones ochocientos veinte seis mil setecientos sesenta colones con 00/100), 
lo anterior en razón de que dicha empresa obtuvo un puntaje mayor de 100%, y ajustarse la oferta a todos 
los parámetros establecidos en el cartel.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio PMA-717-2014 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-717-2014 del Lic. Geovanny Mora Sánchez, 
POR TANTO: Adjudicar a la empresa HIDROMEDICIÓN G & R, cédula jurídica 3-101-
616546 la compra hidrantes para la comunidad de Naranjito y Villa Nueva por un monto de 
¢5.826.760.00 (cinco millones ochocientos veinte seis mil setecientos sesenta colones con 00/100), lo 
anterior en razón de que dicha empresa obtuvo un puntaje mayor de 100%, y ajustarse la oferta a 
todos los parámetros establecidos en el cartel.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: Adjudicar a 
la empresa HIDROMEDICIÓN G & R, cédula jurídica 3-101-616546 la compra hidrantes para la 
comunidad de Naranjito y Villa Nueva por un monto de ¢5.826.760.00 (cinco millones 
ochocientos veinte seis mil setecientos sesenta colones con 00/100). Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 12. Dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos: 
“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 13:00hrs del lunes 25 de 
noviembre de 2014, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre con la presencia de los 
Regidores Osvaldo Zárate Monge, Juan Vicente Barboza Mena, Gerardo Madrigal Herrera y 
Margarita Bejarano Ramírez se somete a estudio lo siguiente: 
01) Acuerdo No. 13, Artículo VI, de la Sesión Ordinaria No. 423-2014, que dice: 

“Oficio 13: El Sr. Juan Elí Cortez Blanco, cédula de identidad 5-129-271, 
presenta lo siguiente: 
“Por este medio yo Juan Eli Cortes Blanco, portador de la cédula: 5-129-271, les 
saludo y les hago la formal solicitud para la ampliación de la Patente del Local 
Kiosco de la Amistad, debido que el período del contrato esta por vencer y con 
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tiempo les solicito realizar un nuevo contrato para el uso de dicho local. Sin 
más por el momento.” 
 Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Juan Elí 
Cortez Blanco a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y 
posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).”  

 
Una vez analizada la documentación referida, ésta Comisión recomienda al Honorable 
Concejo Municipal: 
a) Autorizar la ampliación del uso de suelo solicitado por el Sr. Juan Elí Cortés Blanco, cédula de 
identidad 5-129-271, en el Local “Kiosco de la Amistad” por un período de cinco años calendario, 
que comenzará a regir al día siguiente a su comunicación oficial, cuyo vencimiento será en el año 
2019. 
b) Indicarle al Sr. Cortés Blanco que debe tramitar con la Administración la renovación de la 
Licencia Comercial respectiva.” 
 

El Sr. Regidor Propietario, Jonathan Rodríguez Morales manifiesta que no está de acuerdo con que la ampliación 

del uso de suelo sea por cinco años ya que le parece un plazo demasiado largo; considera que sí se podría ampliar el 

uso de suelo pero por un plazo menor, por lo tanto NO acoge las recomendaciones vertidas en el dictamen de la 

Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 
 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, POR TANTO: 12.1 
Autorizar la ampliación del uso de suelo solicitado por el Sr. Juan Elí Cortés Blanco, cédula de 
identidad 5-129-271, en el Local “Kiosco de la Amistad” por un período de cinco años calendario, 
que comenzará a regir al día siguiente a su comunicación oficial, cuyo vencimiento será en el año 
2019. 
12.2 Indicarle al Sr. Cortés Blanco que debe tramitar con la Administración la renovación de la 
Licencia Comercial respectiva. Se acuerda lo anterior con cuatro votos de los Sres. Regidores 
Osvaldo Zárate Monge, Juan Vicente Barboza Mena, Gerardo Madrigal Herrera y Margarita 
Bejarano Ramírez; vota en contra el Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales. 
 
 
Informe 13. Informe ALCM-149-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 01 del artículo quinto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 416-2014 del 21 de octubre de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, los rubros de la modificación presupuestaria No. 07-2014 a los que se les está 
incorporando contenido presupuestario para el reconocimiento de anualidades a distintos 
funcionarios municipales por el tiempo que laboraron para la Municipalidad de Aguirre de 
manera interina así como por el tiempo laborado en otras instituciones del Sector Público. 
Importa tener en cuenta que el documento presupuestario fue revisado por la Auditoría Interna, 
que, en oficio MA-AI-005-10-2014, concluye que no compromete ninguna partida específica y que 
los fondos públicos que se están trasladando corresponden en su totalidad a fondos propios, que 
no están afectando ningún programa que se está financiando con fondos específicos y que por lo 
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tanto cumple con el bloque de legalidad señalado en la resolución No. CO67-2006, sección III de 
la Contraloría General de la República. 
Puntualmente, al momento de conocer y resolver sobre la modificación presupuestaria indicada, 
el Concejo valoró someter a consulta legal lo referente al reconocimiento retroactivo de las 
anualidades a los funcionarios que laboraron de manera interina, así como el reconocimiento de 
anualidades a un funcionario por el tiempo laborado en otra institución pública, según lo 
indicado en el oficio RH-DI-118-2014 y en el oficio RH-DI-116-2014. 
En relación con el reconocimiento de anualidades en general y en particular a funcionarios 
interinos o nombrados a plazo fijo (como los referidos en el artículo 118 del Código Municipal), 
caben las siguientes consideraciones: 

a) El reconocimiento de la antigüedad a que refiere el inciso d) del artículo 12 de la Ley de 
Salarios de la Administración Pública, tiene como objetivo premiar al funcionario o 
servidor público por la experiencia adquirida en el servicio prestado en cualquiera de las 
dependencias que conforman el Sector Público.  Supuesto fáctico que resulta útil para los 
efectos del respectivo pago de los aumentos anuales.  

b) El numeral antes referido, aunado a los artículos 4 y 5 de la misma Ley de Salarios de la 
Administración Pública, admite el reconocimiento de la antigüedad acumulada para todos 
los funcionarios que laboran en cualquiera de la instituciones o entidades que conforman 
el Sector Público, bajo una relación contentiva de los tres elementos que la integran como 
tal, a saber: subordinación jurídica, salarios, y prestación personal del trabajo, sea en 
propiedad o de forma interina; concibiéndose la retribución económica correspondiente, 
como una especie de premio a la experiencia acumulada, según se indicó en líneas 
anteriores.  

c) En el caso de las municipalidades, es indudable que éstas forman parte de lo que se 
denomina Administración Pública, consecuentemente, son parte del llamado "Sector 
Público". De tal manera, el personal de dichas corporaciones, en el tanto está constituido 
por servidores del referido sector, califican como titulares del beneficio establecido en el 
inciso d) del artículo 12 de la Ley de Salarios de la Administración Pública. De este modo, 
queda claro que las corporaciones municipales están obligadas a reconocer, para efectos 
de los aumentos anuales, la antigüedad del personal a su servicio, acumulada dentro y 
fuera de las mismas.  

d) Respecto de los funcionarios interinos, para su tratamiento es útil rescatar lo señalado 
por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en sentencia No. 1059 de las 09:55 
horas de 17 de noviembre del 2007. El alto tribunal se pronunció sobre el reconocimiento 
de la antigüedad acumulada por funcionarios que ocupan puestos por servicios especiales 
o por obra determinada. Determinó que desempeñaban funciones que se ubicaban dentro 
del engranaje organizacional de la institución, así como que su nombramiento o 
nombramientos lo eran sin solución de continuidad, superando el plazo de un año, a que 
refieren los artículos 26 y 27 del Código de Trabajo, y doctrina que le informan. Enfatizó 
ese tribual que, pese que la Administración denomina a ese tipo de relación de trabajo 
como de “Servicios Especiales” o por “Obra Determinada”, sucede que,  luego de acaecido 
el tiempo por el cual fueron nombrados los servidores, la causa o materia de trabajo que 
los originaba continuaba subsistiendo; y, en esa medida, los contratos no podían ser 
considerados como de plazo fijo, a la luz de lo establecido en la mencionada normativa.  
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e) El anterior tratamiento es atendible en el caso de las municipalidades, en relación con lo 
señalado en el artículo 118 del código Municipal, al establecer que los funcionarios 
interinos de las entidades corporativas son aquellos que se nombran para sustituir 
temporalmente a funcionarios que ocupan el puesto bajo los principios estatutarios a que 
refiere, entre otros, el artículo 117 del  Código Municipal. Incluso se consideran interinos 
los contratados para cubrir necesidades temporales de plazo fijo u obra determinada y 
amparada a las partidas de sueldos por servicios especiales o jornales ocasionales. 
Precisamente, en atención a lo antes descrito es dable concluir que, según lo dispuesto en 
los numerales 26 y 27 del Código de Trabajo y en jurisprudencia de la Sala II de la Corte 
Suprema de Justicia, únicamente en el caso de que el contrato de trabajo haya 
transcendido el plazo de un año sin disolución de continuidad, debe reconocerse el pago 
de anualidades a los empleados interinos, pues, en el caso contrario, se trataría de una 
labor meramente excepcional y ocasional que no amerita el pago de la anualidad, lo cual 
debe ser determinado por la Administración. 

f) En el caso de los funcionarios de confianza, reiterada jurisprudencia ha reconocido el pago 
de anualidades en tanto se cumplan las condiciones normativas pertinentes. 

El determinar los casos en que la Municipalidad debe reconocer anualidades a funcionarios 
interinos y de confianza contemplados en el numeral 118 del Código Municipal, constituye una 
responsabilidad específica y exclusiva de la Administración Municipal encabezada por la 
Alcaldía. Se trata de una competencia estrictamente administrativa de la cual se abstrae el 
Concejo Municipal, en tanto este se limita a la aprobación presupuestaria. Implica lo expuesto 
que escapa del Concejo definir a cuáles funcionarios les corresponde el reconocimiento de dicho 
estipendio, pues se trata de una tarea propia de la Alcaldía conforme con lo establecido en el 
artículo 17 del Código Municipal. El Concejo entonces se basta con aprobar la partida, cuya 
ejecución conforme a la legalidad es responsabilidad estricta de la Alcaldía, dada la 
improcedencia del órgano colegiado de resolver caso por caso el reconocimiento del derecho, en 
tanto se trata de una atribución típicamente administrativa. Así las cosas, no se ubica 
inconveniente en que el Concejo apruebe genéricamente la partida, debiendo la Administración 
definir con apego a la legalidad, su ejecución en cada caso.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: 13.1 Acoger en todos sus términos el informe ALCM-
149-2014 del Lic. Randall Marín Orozco. 
13.2 Aprobar  la Modificación Presupuestaria No. 07-2014 respecto del contenido presupuestario 
anualidades, con la advertencia de que, confirme señala el dictamen ALCM-149-2014 antes 
referido, corresponderá a la Administración en manos de la Alcaldía, como órgano ejecutor, 
verificar la legalidad del reconocimiento en cada caso, bajo su estricta responsabilidad y la de los 
funcionarios administrativos que reconozcan ese derecho. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
Informe 14. Informe ALCM-150-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 11 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 418-2014 del 28 de octubre de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito presentado por el señor Erick Briones Jenkins en calidad de 
representante de Inversiones Hasroun, S.A., mediante el cual interpone recursos contra el 
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acuerdo No. 265 del artículo sétimo, tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión 
ordinaria No. 290-2013 del 25 de junio de 2013. 
Mediante el acuerdo impugnado el Concejo Municipal acogió el informe DZMT-DI-394-2013 del 
Departamento de Zona Marítima Terrestre, y ordenó el archivo del expediente No. PG-147, que 
es solicitud de concesión de zona marítima terrestre presentada por la recurrente en relación con 
lo lote ubicado en Playa Guápil, considerando que el sector no existe plan regulador. 
Señala la accionante que su representada y sus antecesores han estado en ocupación de la parcela 
por más de cuarenta y ocho años, por lo que son legítimos ocupantes. Que hace cuarenta y dos 
años construyeron una casa y que si bien la municipalidad luego la demolió, aún mantienen 
posesión del inmueble. Que el Departamento de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad 
alega que no se puede autorizar el uso sin aprobación del Instituto Costarricense de Turismo y 
sin planes de desarrollo. Que no se ha tomado en cuenta el estatus de ocupante que por muchos 
años ha ostentado su representada. Que si bien no se puede concesionar sin plan regulador, este 
último está en proceso de aprobación. Que la solicitud de uso cumple con los dos factores 
esenciales, como son: no afecta las condiciones naturales de la zona ni la zona pública, y su 
ejecución no limita la implementación del futuro pan regulador. Que lo que solicita es que se 
reconozca a su representada el permiso solicitado, que se podrá en práctica en los términos que 
se indicaron y que están acordes con el plan regulador que se implementará. Que la solicitud lo 
que pretende es el reconocimiento de hecho de dicha situación y del status de ocupante del 
terreno en cuestión. Solicita se revoque el acuerdo impugnado y se le permita el uso de suelo bajo 
el estatus de ocupante. 
Revisados los antecedentes, las alegaciones de la parte recurrente y el derecho aplicable, cabe 
concluir que el recurso debe rechazarse y así se recomienda proceder al Concejo. Se basa esta 
posición en el esencial hecho de que en la zona costera donde se ubica el terreno que interesa no 
existe plan regulador. Para ilustrar a los impugnantes sobre el derecho aplicable al caso, sirva la 
siguiente exposición sustentada en la jurisprudencia administrativa emitida al respecto por la 
Procuraduría General de la República, compendiada en el dictamen C-254-2012: 

1. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 de 2 de marzo de 1977, se decanta por 
un régimen de concesiones para acceder al uso de la zona marítimo terrestre. El 
otorgamiento de una concesión se encuentra precedido por el cumplimiento de una serie 
de requisitos previos, tanto individuales para el que lo solicita, como generales para el 
sector costero específico (declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento 
de la zona pública y aprobación de un plan regulador); siendo estos últimos por su 
alcance de realización anterior a los particulares.  

2. En punto a los planes reguladores, el artículo 38 de la Ley sentencia que "las municipalidades 
no podrán otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo haya aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas 
zonas".  

3. No existiendo al momento de presentarse la solicitud de concesión, dentro de la 
tramitación prevista por el Reglamento a la Ley No. 6043, ningún tiempo de espera 
mientras se subsana la falta o deficiencia de un requisito de carácter general, entiéndase 
declaratoria de aptitud turística o no turística, amojonamiento de la zona pública y 
existencia de plan regulador (sí lo existe de treinta días para la subsanación de errores u 
omisiones en la solicitud, artículo 30 del mismo Reglamento), y no siendo viable su 
continuación para los pasos siguientes (realización de inspección y publicación de 
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edicto), no tiene ningún sentido aceptar la solicitud y mantenerla suspendida mientras se 
cumplen todas las condiciones dichas.  

4. Estableciendo el artículo 38 de la Ley No. 6043 el principio de que las municipalidades no 
pueden otorgar concesiones sin que exista un plan regulador, habría que entender que 
cualquier solicitud que se reciba para optar al otorgamiento de una concesión en ausencia 
de plan regulador, implicaría un trámite imposible, y por tanto, debe ser rechazada de 
plano.  

5. Aunque la normativa de la materia no lo indica así expresamente, habría que concluir que 
el momento viable jurídicamente para la presentación de solicitudes para otorgamiento de 
concesiones lo es con la publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que 
alcanza eficacia jurídica frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 
140 y 240 de la Ley General de la Administración Pública).  

6. Es hasta que el plan regulador se publica que todas las personas con interés en presentar 
solicitudes pueden enterarse de su existencia y por tanto pueden competir en igualdad de 
circunstancias para obtener una concesión sobre un terreno determinado (dado el 
principio de primero en tiempo, primero en derecho, artículo 44 de la Ley No. 6043).  

7. No basta que una solicitud se hubiese presentado de primera en tiempo para proceder al 
otorgamiento; es necesario además que se cumplan todos los requisitos, tanto subjetivos 
como objetivos, fijados por la Ley No. 6043 y su Reglamento; de manera primordial, el 
ajuste de lo solicitado a la planificación de la zona. Este último presupuesto es básico si se 
quiere ajustar la conducta de la Administración al marco jurídico, y más aún, a la voluntad 
legislativa para el ordenamiento territorial de la zona marítimo terrestre, fin principal que 
subyace en el conjunto de disposiciones que componen la Ley No. 6043. En efecto, al 
exigirse una planificación previa al otorgamiento de concesiones, el legislador persigue la 
realización de un proceso ordenado de crecimiento para las distintas zonas costeras de 
forma específica, utilizando como instrumento jurídico el plan regulador.  

En síntesis, las solicitudes deben presentarse una vez que esté vigente el plan regulador, es decir, 
previo cumplimiento de todas las condiciones objetivas establecidas por ley; momento en que la 
Municipalidad debe valorarlas y definir sobre su aprobación o no, en tanto se verifique si se han 
cumplido los requisitos subjetivos que fija la Ley No. 6043. Dentro de esta gama es enfática la 
conformidad con la planificación de la zona. Queda claro de lo expuesto, que no son atendibles 
los agravios del escrito de recurso, orientados básicamente en cuanto a mantener un estatus de 
ocupante mientras se aprueba el plan regulador, dado que ostenta la posesión del inmueble desde 
hace muchos años. Al respecto queda claro que no existe antecedente oficial alguno que acredite 
la condición de ocupante para la sociedad accionante. La figura del ocupante se encuentra 
tipificada en el Transitorio VII de la Ley No. 6043, y se define como aquellas personas quienes, 
sin ser pobladores, han ocupado la zona marítima terrestre, aún de forma no autorizada, por no 
contar con un contrato de arrendamiento al momento de dictarse la Ley No. 6043. No son 
propietarios, ni precedentes arrendatarios, ni personas que se introdujeron a la zona marítima 
terrestre con posterioridad a la vigencia de la Ley No. 6043. Mientras no se apruebe el respectivo 
plan regulador, estas personas tienen derecho a permanecer sobre las parcelas ocupadas, pagando 
en contraprestación un canon, fijado a partir de un avalúo de la Dirección General de 
Tributación. Al sobrevenir un plan regulador, los ocupantes tendrán preferencia sobre cualquier 
otro solicitante para obtener una concesión, siempre y cuando el uso requerido esté acorde con la 
planificación de la zona. Si el ocupante reúne las condiciones personales de ocupante y el uso de 
la parcela que se solicita en concesión es conforme a la planificación, la municipalidad tiene el 
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deber de otorgarle la concesión solicitada en detrimento de otras solicitudes. Precisamente, la 
sociedad accionante no ostenta la calidad de ocupante antes ilustrada. Por el contrario, en su 
oportunidad se procedió con el desalojo y demolición de la construcción ubicada en la parcela. 
No es hasta ahora, con este recurso, que plantea alternativamente la gestión para que se le declare 
ocupante, la cual no solo constituye una extemporánea, sino gestión improcedente como 
elemento que sustente su impugnación, puesto que lo resuelto por el Concejo no guarda relación 
alguna con esta pretensión, la cual, debió plantearse oportuna y conducentemente.,  
Se recomienda al Concejo rechazar el recurso de revocatoria y elevar la apelación conforme con el 
procedimiento atendible a estos casos.”  

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-150-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, POR TANTO: Se rechaza el recurso de revocatoria y se eleva ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo el de apelación interpuesto por el señor Erick Briones Jenkins en 
calidad de representante de Inversiones Hasroun, S.A. Se emplaza y cita al recurrente para que en 
el plazo de cinco días hábiles se apersone al Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo 
Circuito Judicial de San José, en defensa de sus derechos, y se le previene que debe señalar medio 
para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento de que si lo omite, las futuras resoluciones que 
se dicten se le tendrán por notificadas con el solo transcurso de veinticuatro horas después de 
dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio escogido imposibilita la notificación por 
causas ajenas al despacho (artículos 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones Judiciales No. 8687 
del 04 de diciembre del 2008). Remítase el expediente certificado a dicho tribunal, en el que 
conste toda la documentación atinente al acto recurrido. Esta municipalidad señala para 
notificaciones el fax 27772532. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 15. Informe ALCM-151-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 03 del artículo sexto, tomado en la sesión ordinaria No. 421-2014, 
celebrada el 04 de noviembre de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio SD-53-14-15 del señor Marco Quesada Bermúdez de la Secretaría del 
Directorio de la Asamblea Legislativa, en el cual somete a consulta municipal el texto actualizado 
del proyecto de ley No. 18148, denominado “Ley de Territorios Comunitarios”.  
Sirva como referencia que sobre la iniciativa en cuestión, desde sus textos iniciales, el Concejo 
Municipal de Aguirre se ha pronunciado con reservas, a partir de los informes elaborados por la 
Administración y esta Asesoría, citando de esta última los emitidos en los oficios ALCM-057-
2011, ALCM-052-2013, ALCM 059-2013 y ALCM-075-2014. 

1. En lo que interesa procede resaltar que la propuesta insiste en considerar entre las 
comunidades que pueden optar por la declaratoria las siguientes de Aguirre: “39) El 
Cocal, coordenadas: latitud: 376, longitud: 444, hoja 1:50.000: Quepos”, y “47) Playa 
Matapalo. 

Según lo había informado oportunamente el Departamento de Zona Marítima Terrestre, la 
segunda referencia corresponde a Playa Matapalo de Aguirre. 
Advertido lo anterior es menester indicar que, conforme es del conocimiento general, dicho lugar 
no corresponde a las condiciones que con la propuesta de ley se pretende regular o solucionar; es 
decir, al no presentar esa playa la más mínima característica para ser declarada como territorio 
costero comunitario, no es consecuente y menos conveniente que aparezca citada en la 
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mencionada lista, por cuanto, aún cuando se trata de una opción, generaría expectativas 
improcedentes en los administrados y una presión injusta e innecesaria para el Concejo y la 
Administración Municipal en caso de convertirse dicho proyecto en ley de La República. Es claro 
que dicha playa, contrario a la realidad que pretende justificar la iniciativa, se encuentra libre de 
ocupantes, totalmente despejada de actividades y construcciones, y en proceso de planificación, 
al ser inminente la aprobación y vigencia del plan regulador que tramita la Municipalidad. 
Así las cosas, se recomienda al Concejo acordar un requerimiento a la Asamblea Legislativa para 
que excluya del texto del proyecto a Playa Matapalo (inciso 47 del artículo 8), pues está claro que 
no atiende la realidad que procura cobijar el proyecto.” 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-151-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Requerir a la 
Asamblea Legislativa que excluya del texto del proyecto a Playa Matapalo (inciso 47 del artículo 
8), pues está claro que no atiende la realidad que procura cobijar el proyecto. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 16. Informe ALCM-152-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero a los acuerdos No. 04 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión 
ordinaria No. 415-2014 del 14 de octubre de 2014, y No. 13 del artículo sexto, tomado por ese 
Concejo en la sesión ordinaria No. 418-2014 del 28 de octubre de 2014. En el primero se remite al 
suscrito, para estudio y recomendación, el informe DZMT-124-DI-2014 del Departamento de 
Zona Marítima Terrestre. En el segundo se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 
escrito presentado por el señor Avi Ben Barhom en calidad de apoderado de Ola del Pacífico, S.A. 
En el informe DZMT-124-DI-2014, se informa que la sociedad Ola del Pacífico, S.A., fue 
notificada del oficio ALCZMT-34-DE-2014 del 07 de octubre de 2014, en el que se le indicó que 
en cumplimiento de la orden sanitaria PC-ARS-A-OS-403-2014 del Ministerio de Salud, se 
procedió con el desalojo y demolición de los chinamos que estaban en la concesión de esa 
sociedad, así como con la recolección de los residuos generados producto del cumplimiento de 
dicha orden sanitaria. También en el citado oficio se informó a la sociedad  que en el plazo 
inmediato tomara posesión de dicha área y evitar así la construcción de nuevos chinamos o el 
ejercicio de otras actividades sin los permisos correspondientes, caso contrario se iniciarán los 
trámites para la cancelación de la concesión. Agrega el reiterado oficio que de conformidad con lo 
antes expuesto, se recomienda el inicio del procedimiento respectivo de cancelación, dado que a 
la fecha la sociedad no ha tomado posesión del lote concesionado, lo que ha originado que se 
realicen las actividades transcritas. 
Por su parte, en el escrito del señor Barhom, la sociedad señala que la orden referida en el 
apartado anterior, por lo que la solicitud de iniciar un procedimiento para la cancelación de la 
concesión resulta improcedente y carece de valor actual. Agrega que no se ha incurrido en 
infracción alguna que justifique el procedimiento de cancelación. Es por ello que solicita rechazar 
la solicitud de oficio DZMT-124-DI-2014 y se continúe con el trámite de renovación de la 
concesión. 
De lo expuesto corresponde verificar lo alegado por la sociedad, siendo para ello pertinente un 
informe de la Administración, que servirá para que el Concejo resuelva.  
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Se recomienda instruir a la Administración para que rinda el informe indicado dentro de un plazo 
prudencial.” 

Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-152-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Solicitar a la 
administración que rinda el informe respectivo en término de ocho días contados a partir de la 
notificación del presente acuerdo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 17. Informe ALCM-153-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 07 del artículo quinto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 423-2014 del 11 de noviembre de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio de la señora Mayra Barrantes Fallas en calidad de Encargada del 
Mercado Municipal. 
En dicho oficio se informa sobre una nota por la cual se solicita permiso para la instalación de 
una pantalla gigante en la terminal de buses. Según la citada nota, firmada por el señor Rodney 
Carvajal, se plantea la posibilidad de ubicar una pantalla gigante en la parte de las paradas de 
autobuses del mercado municipal, por lo cual solicita la autorización. A cambio se ofrece total 
exclusividad para lo que la Municipalidad desee comunicar, y la donación de un basurero 
ecológico para reemplazar el existente en la parada de buses. Agrega que la pantalla es de 
cuarenta y dos pulgadas. 
Sobre el tema de publicidad exterior el Ministerio de Obras Públicas y Transporte tiene 
regulación específica en el Decreto Ejecutivo No. 29253, que regula los derechos de vía y la 
publicidad exterior, del cual se destaca que, respecto de las vías cantonales y de los predios 
públicos o privados adyacentes, la competencia es de la Municipalidad,  
Lo anterior conlleva que la Municipalidad de Aguirre debe emitir un reglamento que regule estas 
materias, definiendo las competencias orgánicas, los criterios técnicos aplicables, los aspectos 
tributarios, los requisitos a cumplir y el procedimiento aplicable, sin el cual no es pertinente el 
otorgamiento de autorizaciones. Se trata además, el trámite de las solicitudes de autorizaciones, 
de una competencia enteramente administrativa, que tendría como marco regulatorio el 
reglamento antes indicado. 
Se recomienda solicitar a la Administración la formulación de un proyecto de reglamento que 
defina los anteriores contenidos.” 

Acuerdo No. 17: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-153-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Solicitar a la 
Administración la formulación de un proyecto de reglamento en término de quince días contados 
a partir de la notificación del presente acuerdo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
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Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Propietario, Osvaldo Zárate Monge: 
“En vista de que el último miércoles del mes de diciembre de 2014 es el 31 de diciembre. 
Mociono para realizar la Sesión Extraordinaria de Atención al Público correspondiente al mes de 
diciembre el miércoles 17 de diciembre de 2014 a las 17:00 horas. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Regidor Propietario, Osvaldo Zárate Monge. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
Iniciativa 02. Iniciativa presentada por la Sra. Regidora Suplente Matilde Pérez Rodríguez, 
acogida por el Sr. Regidor Propietario Osvaldo Zárate Monge: 
“En vista de que se aproxima la temporada de vacaciones y esto aumenta la afluencia de visitantes 
en nuestras playas. 
Mociono para que se contrate el personal de rescate acuático en las playas con mayor afluencia de 
visitantes y turistas del cantón.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por la Sra. Regidora Suplente Matilde Pérez Rodríguez. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
Iniciativa 03. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Suplente, José Patricio Briceño Salazar, 
acogido por la Sra. Regidora Propietaria, Margarita Bejarano Ramírez: 
“En vista de que el día 20 de noviembre de 2014 en la Sesión Ordinaria No. 39-2014 de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales la  Sra. Giselle Méndez del SINAC nos presentó un informe sobre 
los proyectos del BID en los Parques Nacionales y las Áreas de Turismo. 
Mociono para que se apruebe una exposición de los avances en el caso del Parque Nacional 
Manuel Antonio, ya que las Municipalidades de cada Cantón deben de enterarse del desarrollo 
del SINAC. Con todo respeto les solicito si fuera posible una Sesión Extraordinaria para una 
fecha en diciembre. Adjunto contactos de la Sra. Giselle Méndez. 

Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger la iniciativa presentada por el Sr. Regidor 
Suplente José Patricio Briceño Salazar y solicitar a la Sra. Giselle Méndez se sirva indicar una 
fecha en la que pueda hacer su exposición, a partir de enero de 2015. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
Iniciativa 04. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Propietario, Jonathan Rodríguez Morales: 
“En vista de que hace un mes la Comisión Recalificadora de las Nuevas Tarifas para Prorrogar el 
Arrendamiento de los Locales, Tramos o Puestos en el Mercado Municipal presentó la propuesta 
de la Municipalidad y no hemos recibido respuesta por parte de los representantes de los 
inquilinos. 
Mociono para que los representantes de los inquilinos del Mercado nos den respuesta a la 
información entregada.” 

Acuerdo No. 04: 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, Jonathan Rodríguez Morales. Moción de orden del Presidente para 
que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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INFORMES DE SÍNDICOS:  
  
No hay.  
   
 
ASUNTOS VARIOS:  
  
No hay. 
 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
  
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cuatrocientos 
veintisiete- dos mil catorce, del martes veinticinco de noviembre de dos mil catorce, al ser las 
veinte horas. 
      
 
 
 
 
________________________________                                                              _______________________________                          
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                      Osvaldo Zárate Monge          
         Secretaria Municipal                                                                           Presidente Municipal 
      
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcalde a.i. Municipal  


