
 

Sesión Ordinaria 429-2014. 02 de diciembre de 2014  

                              SESIÓN ORDINARIA Nº 429-2014  

_____________________* * * ______________________  

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

  

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Juan Vicente Barboza Mena, Presidente                                            Gabriela León Jara          
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 
Lic.. José Eliécer Castro Castro, Secretario ad-hoc Municipal 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor del Concejo Municipal 
Lic. Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal 
 
AUSENTES   
    
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario. 
 
 

 
  
  
  
 
 
 
  



- 2 -  

Sesión Ordinaria 429-2014. 02 de diciembre de 2014  

 

 ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

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

  
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  
  

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 427-2014 del 25 de noviembre de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 427-2014 del 25 de noviembre de 2014.  
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 428-2014 del 26 de noviembre de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 428-2014 del  26 de noviembre de 2014.  
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS  
 
No hay. 
 
 
ARTICULO  V.  TRAMITACIÓN URGENTE 
 
Asunto 01: La Mba. Cristal Castillo Rodríguez, en calidad de Secretaria Municipal remite el oficio 
SCMA-396-2014: 
“Mediante la presente me permito saludarles, seguidamente solicito justifiquen mi ausencia a la 
presente Sesión, esto debido a un compromiso de índole personal. Asimismo solicito que se 
nombre como Secretario ad-hoc Municipal para el efecto al Lic. José Eliécer Castro Castro, 
Asistente de la Secretaría Municipal.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Justificar la ausencia de la Secretaria Municipal y 
nombrar como Secretario ad-hoc para la presente Sesión al Lic. José Eliécer Castro Castro. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 02: El Sr. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal presenta el oficio MA-AI-
002-12-2014. Asunto: Criterio de la Modificación Presupuestaria No. 09 del periodo 2014 de la 
Municipalidad de Aguirre, según oficio OMA-ILM-023-2014: 
“A partir del día de hoy martes 02 de diciembre del 2014, el suscrito en calidad de Auditor 
Municipal, procedió en reunión con el Licenciado Moisés Avendaño Loría Coordinador de 
Hacienda Municipal a revisar los movimientos de la Modificación Presupuestaria No.09-2014 de 
la Municipalidad de Aguirre, la cual es por un monto de ¢53.531.966,41 (cincuenta y tres millones 
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quinientos treinta y un mil novecientos sesenta y seis colones con 41/100) para proceder a emitir 
un dictamen sobre la misma. 
Dicha modificación corresponde tanto a: a) los códigos de recursos propios por ¢40.010.889,06  
(ver de la línea 1 a la línea 8; b) así como los ¢13.521.077,35  (ver de la línea 9 a la línea 17) que 
corresponden a la Modificación Presupuestaria No.05-2014 de la Junta Vial Cantonal (que 
corresponde a la No.09 del consecutivo de la Municipalidad de Aguirre), la cual fue aprobada por 
la Junta Vial Cantonal en Sesión Extraordinaria No.88-2014, celebrada el 01 de diciembre del 
2014 mediante el Acuerdo No.01, Artículo Segundo, según se puede apreciar en documentos 
adjuntos según Oficio UTGV-416-2014 (folio 001) y Oficio JVC-009-2014 (folios del 002 al 005).  
En dicha modificación se están realizando los siguientes cambios: 

1. Se disminuyó del rubro “Iluminación Cancha El Silencio, mejoras en instalaciones 
deportivas y recreativas de las comunidades El Silencio y Sto. Domingo (Inversiones) el 
monto de ¢20.000.000,00 (ver línea 1 de modificación presupuestaria adjunta) puesto que 
dichos recursos corresponden a recursos propios y los mismos quedarían ociosos en lo 
que resta del ejercicio 2014. 

2. De lo disminuido en el punto 1 indicado anteriormente (línea 1 de modificación 
presupuestaria adjunta) se aumentó en ¢20.000.000,00  el rubro del Proyecto 
"Construcción de la planta de tratamiento para el Mercado Municipal de Quepos” (ver 
línea 2 de modificación presupuestaria adjunta), puesto que con la disponibilidad de 
recursos existentes actualmente dicho proyecto no se podría realizar a plenitud. 

3. Se disminuyó del rubro “Proyecto "Construcción del Paseo de los Quepeños, Malecón, 
Etapa 1 (Inversiones)” el monto de ¢19.328.452,54 (ver línea 3 de modificación 
presupuestaria adjunta); para ser canalizados y redireccionados al proyecto “Canalización 
de Aguas Pluviales en la comunidad del Silencio Distrito Savegre (Inversiones)” puesto 
que en la modificación presupuestaria No.08-2014 se le había disminuido parcialmente a 
dicho rubro pero según concurso promovido para dicho proyecto la oferta que califica 
para su adjudicación fue por un monto de ¢79.328.452,54 razón por lo cual se le está 
devolviendo el contenido para poder llevar a cabo dicha obra (ver línea 4 de modificación 
presupuestaria adjunta). 

4. De lo disminuido en el punto 3 indicado anteriormente (línea 3 de modificación 
presupuestaria adjunta) se está redireccionando dicho contenido al proyecto 
“Canalización de Aguas Pluviales en la comunidad del Silencio Distrito Savegre 
(Inversiones)” puesto que en la modificación presupuestaria No.08-2014 se le había 
disminuido parcialmente a dicho rubro pero según concurso promovido para dicho 
proyecto la oferta que califica para su adjudicación fue por un monto de ¢79.328.452,54 
razón por lo cual se le está devolviendo el contenido para poder llevar a cabo dicha obra 
(ver línea 4 de modificación presupuestaria adjunta). 

5. Se disminuyó del rubro “Actividades de capacitación” del Programa de Administración 
General el monto de ¢450.000,00 (ver línea 5 de modificación presupuestaria adjunta), 
recursos que actualmente se encuentran ociosos. 

6. De lo disminuido en el punto 5 indicado anteriormente (línea 5 de modificación 
presupuestaria adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de “Administración 
General” se aumentó en ¢450.000,00 el rubro de “Equipo y mobiliario de oficina” para 
compra de aire acondicionado para la Secretaría del Concejo Municipal según acuerdo 
No.03, Artículo Único, Estudio Técnico para la Actualización y Ampliación de Categorías 
de la Tarifa Municipal de Aguirre, Sesión Extraordinaria No.426-2014, celebrada el 24 de 
noviembre del 2014 (ver documento adjunto según folio 006). 



- 4 -  

Sesión Ordinaria 429-2014. 02 de diciembre de 2014  

 

7. Se disminuyó del rubro “Transporte dentro del país” del programa de “Servicios Sociales y 
Complementarios” el monto de ¢232.436,52 (ver línea 7 de modificación presupuestaria 
adjunta); puesto que en el Presupuesto Ordinario del 2014 se habían incluido dichos 
recursos como reserva presupuestaria, sin embargo dicha reserva no ha sido utilizada en 
su totalidad este año 2014. 

8. De lo disminuido en el punto 7 indicado anteriormente (línea 7 de modificación 
presupuestaria adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de “Servicios 
Sociales y Complementarios” se aumentó en ¢232.436,52 el rubro de “Prestaciones legales” 
(ver línea 8 de modificación presupuestaria adjunta) de dicho programa, para el pago de 
prestaciones legales a la Sra. Guidge Anchía Cascante, según lo indicado en el Oficio RH-
DI-153-2014, por parte del Encargado de Recursos Humanos, puesto que su contrato 
laboral no fue renovado (ver documento adjunto según folios 007 y 008). 

Por último se incluyen los ¢13.521.077,35  (ver de la línea 9 a la línea 17) que corresponden a la 
Modificación Presupuestaria No.05-2014 de la Junta Vial Cantonal (que corresponde a la No.09 
del consecutivo de la Municipalidad de Aguirre), la cual fue aprobada por la Junta Vial Cantonal 
en Sesión Extraordinaria No.88-2014, celebrada el 01 de diciembre del 2014 mediante el Acuerdo 
No.01, Artículo Segundo, según se puede apreciar en documentos adjuntos según Oficio UTGV-
416-2014 (folio 001) y Oficio JVC-009-2014 (folios del 002 al 005); misma que tiene como fin 
asignar contenido a los siguientes rubros presupuestarios: 

a)  “Mantenimiento y reparación de equipo de transporte Código 5.03.02.11.1.08.05” del 
programa Unidad Técnica de Gestión Vial (rubro que corresponde a gasto por concepto 
de reparación de vagoneta municipal Mack SM 4704 para ponerla en circulación y 
operación para su buen uso y servicio por un monto de ¢3.521.077,35  (ver línea 8 de 
modificación presupuestaria adjunta. 

b) “Vías de comunicación terrestre Código 5.03.02.11.5.02.02” del programa Unidad Técnica 
de Gestión Vial (rubro que corresponde a gastos como la construcción, adición,  y 
mejoramiento por contrato, de toda clase de vías de comunicación terrestre como 
autopistas, carreteras, viaductos, calles y caminos. Comprende  tareas constructivas de 
pavimentos, puentes, túneles, muros de contención, cunetas, aceras, cordón y caño, 
drenajes, alcantarillas, entre otros. Incluye las etapas iniciales de limpieza, desmonte y 
movimiento de tierras así como las obras complementarias tales como señalización, 
demarcación e iluminación; según el CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL 
SECTOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DE HACIENDA) como obras complementarias 
para el proyecto de canalización y asfaltado del Barrio Los Ángeles de Quepos por un 
monto de ¢10.000.000,00  (ver línea 9 de modificación presupuestaria adjunta. 

Es importante indicar que los rubros presupuestarios a los cuales se les está disminuyendo 
parcial o totalmente su contenido corresponden todos al Programa de Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, los cuales terminarían ociosos al terminar el ejercicio económico 2014 
razón por lo cual se les disminuyó total o parcialmente el saldo con el que contaban en la 
actualizada dichos rubros presupuestarios (ver disminuciones en modificación presupuestaria 
adjunta según líneas de la 1 a la 7  de modificación Presupuestaria Adjunta), mismas que se 
detallan a continuación:   
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 Criterio de la Unidad de Auditoría Interna 
 
El criterio de ésta Unidad de Auditoría Interna, consiste en verificar la razonabilidad de los 
movimientos planteados en la Modificación Presupuestaria No.9 del Período 2014 de la 
Municipalidad de Aguirre, según Oficio OMA-ILM-023-2014 (documentos adjuntos).  Busca 
también la observancia de la congruencia y lógica de los movimientos, sin que los mismos afecten 
partidas ya comprometidas; todo lo que no sea partida específica. 
De la misma manera es importante indicar que dicha modificación se ajusta a lo indicado en el 
Artículo 100 del Código Municipal que indica lo siguiente: “Dentro de un mismo programa 
presupuestado, las modificaciones de los presupuestos  vigentes procederán, cuando lo 
acuerde el Concejo, razón por la cual no se necesita que el Concejo apruebe la misma con una 
votación de las dos terceras partes de sus miembros. 
Por lo anterior, el suscrito en calidad de Auditor Interno, emite el criterio de que la presente 
modificación presupuestaria no compromete ninguna partida específica y que los fondos 
públicos que se están trasladando corresponden a fondos propios de la línea 1 a la línea 8; y en lo 
que respecta a la líneas de la 9 a la 17 corresponden a movimientos de la misma Unidad Técnica 
de Gestión Vial Municipal y que los mismos fueron aprobados de previo por la Junta Vial 
Cantonal según lo explicado anteriormente; y que no están afectando ningún programa que está 
siendo financiado con otros fondos específicos y que por lo tanto cumple con el bloque de 
legalidad señalado en la resolución No. CO67-2006, sección III de la “Contraloría General de la 
República”   
 

- El Sr. Regidor Propietario, Gerardo Madrigal Herrera manifiesta lo siguiente: 
“Quiero que analicen cuáles son las razones que se están dando en el Departamento de Proveeduría para que aquí 
nos hagan hacer una modificación y a los meses de que ya se entrega el cartel o licitación el señor Proveedor dice 
que hay que hacer un addendum porque ya no alcanzó la plata. ¿Por qué ese cálculo de lo que cuesta el proyecto no 
viene finalizado sino que hay que licitarlo a poquitos? ¿Por qué razón pasa eso? ¡Eso no está bien compañeros! En 
los últimos días se vienen dando esos errores muy comúnmente y eso no está bien, porque esa no es la fórmula 
aplicable para un proyecto al que se le adjudica presupuesto. No sé como ese sistema lo ocupa este señor tan fácil y 
quiero que conste en actas que esta acción no es ni recomendable ni es la que legalmente tiene que hacer este señor de 
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Proveeduría. Vean ustedes que no es una, ya han salido un montón de situaciones de estas y tenemos que decirle a él 
que tenga una certeza de lo que está haciendo para que no se estén dando esas cosas, porque eso no está bien.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: 1.1 Aprobar la Modificación Presupuestaria No. 09-2014 
de manera parcial, en todos sus rubros con excepción del punto No. 4, mediante el cual se 
pretenden redirigir ¢19.328.452,54 al proyecto “Canalización de Aguas Pluviales en la comunidad 
del Silencio, Distrito Savegre (Inversiones)” y previo a resolver lo anterior solicitar al Ing. 
Cristian Morera Víquez, Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano que se 
presente en la próxima Sesión Ordinaria y exponga este proyecto así como el proyecto 
“Construcción de la Planta de Tratamiento para el Mercado Municipal de Quepos”. Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA  
  
 
Oficio 01: El Sr. Matías Quiel Quiel, cédula 8-0109-0149 solicita un permiso para exponer sus 
trabajos hechos a mano con materiales de coco y madera. Trabajos como aretes, dijes, pulseras y 
joyería en alpaca. 
El lugar donde desea colocar una pequeña mesa con sus trabajos sería fuera del perímetro donde 
se realiza la Feria del Agricultor, o sea, a un costado, los sábados de 7:00am a las 13:00 horas. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso para exponer sus trabajos, 
indicándole que si desea vender los mismos deberá coordinar con los encargados de la Feria del 
Agricultor, así como cumplir con los requisitos establecidos por el Municipio. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 02: La Sra. Virginia Chavarría Arce, en calidad de Presidenta de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Quepos presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“El PNMA es el área protegida más visitada de Centroamérica; para el 2013 ingresaron a él 
342000 personas. En su entorno ha crecido uno de los polos turísticos más importantes del país. 
El crecimiento ha creado una serie de desbalances, entre estos la aglomeración de vehículos en las 
vías públicas cercanas a la entrada del Parque, situación generada por la poca existencia de zonas 
de estacionamiento de vehículos, asunto que se traduce en un problema de seguridad para los 
visitantes que se exponen a robos y daños a sus vehículos, ya que quedan al amparo de personas 
que se comprometen a cuidarlos informalmente. Son numerosos los problemas que se han 
denunciado, con el consabido daño a la imagen de nuestra zona. 
Por lo anterior, en aras de contribuir a resolver el problema de parqueo y seguridad en Playa 
Espadilla, así como a facilitar el acceso de recursos para resolver las múltiples necesidades de 
nuestra organización, la cual es sin fines de lucro, solicitamos que se nos de un permiso para uso 
de una de las áreas de parqueo que se han establecido en la zona marítimo terrestre de Playa 
Espadilla, la cual acondicionaremos para brindar un servicio con responsabilidad y seguridad.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Rechazar la solicitud, por cuanto ya existe por parte de 
éste Concejo Municipal un pronunciamiento previo al respecto. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 03: El Sr. José Joaquín Gómez Garita, vecino y gestor comunal de La Pascua e Inmaculada 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Con la intención de darle seguimiento a la comisión del acuerdo 03 de la Sesión Extraordinaria 
No 419-2014 del día 29 de octubre del 2014, dicha Comisión Investigadora, de la Venta Zonas 
Verdes en La Pascua y otros asuntos de interés para las comunicadas del CNP, La Pascua e 
Inmaculada. 
Por este medio, estoy solicitando, un detalle explícito, del resultado a la fecha de las 
investigaciones designadas a representantes del pueblo. 
Sin otro particular, recalco que mis datos para la respuesta, están en la parte superior de este 
documento. 
Adjunto Documento enviado a Lic. Gerardo Vargas.” 

 Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Gómez Garita a la 
Administración Municipal y solicitar se rinda a éste Concejo el informe respectivo. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 04: El Diputado Óscar López, Diputado del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) 
presenta el oficio DOL-184-2014: 
“Como es de su conocimiento pertenezco al Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), que 
aboga por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y Adultos mayores, por lo 
que muy respetuosamente les exponga a las señoras y los señores integrantes de las Comisiones 
Municipales de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD) lo siguiente: 
Como ustedes saben, en el año 2010 se aprobó la Ley 8822, Reforma al Código Municipal, para la 
creación de las COMAD, las cuales se debieron instaurar como comisiones permanentes en cada 
Concejo Municipal; lo que indicaba que dichas comisiones debían reunirse continuamente, para 
planificar y realizar proyectos en materia de accesibilidad y discapacidad; para realizar algunos 
de estos proyectos debió ser necesario negociar la asignación de contenido presupuestario. 
Actualmente nuestro despacho está trabajando en un proyecto de ley que pretende transferirle 
recursos presupuestarios desde el Gobierno Central hacia las Comisiones Municipales de 
Accesibilidad y Discapacidad para que sean invertidos estrictamente en obras de accesibilidad y 
discapacidad. 
De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Política de nuestro país, el cual indica el derecho 
que este Parlamento tiene a solicitar la información requerida, la cual deberá emitirse en el 
tiempo establecido. 
Es por estas razones que requerimos que nos envíen un informe detallado donde nos indiquen 
acciones y proyectos que haya realizado la COMAD desde el año 2010 hasta hoy. Si por razones 
como: falta de capacitación, falta de presupuesto, no está funcionando debidamente la comisión, 
porque la administración municipal no ejecuta los proyectos, no hay voluntad para hacer que la 
comisión funcione adecuadamente, entre otros; de igual manera es de muchísima importancia 
recibir la información positiva o negativa del accionar de la COMAD. 
Agradecemos la atención que ustedes presten a la actual solicitud y la ayuda que nos brinden 
para poder otorgarles mayores insumos con los que ustedes puedan trabajar.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DOL-184-2014 a la Comisión 
Municipal de Accesibilidad y Discapacidad de Aguirre (COMAD) para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 05: El Sr. Antonio Casas Bustamante, cédula 8-0082-0549 presenta al Concejo Municipal 
lo siguiente: 
“De la manera más atenta nos dirigimos ante ustedes, para solicitarles tengan a bien interponer 
sus buenos oficios, ante quien corresponda, para que nos facilite un espacio donde poder realizar 
Campaña Evangelística en el centro de Quepos los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de 
febrero del 2015, de las 6 pm a las 10 pm. Consideramos tres lugares como posibles: 
-La plazoleta al costado oeste de la Estación de Bomberos. 
-La esquina del antiguo cine de Quepos, frente al malecón. 
-El malecón, en su extremo norte, donde consideramos no interferir con las actividades que ahí se 
realizan los fines de semana. 
Acudimos ante ustedes ya que se realizó carta solicitando la Cancha de Rancho Grande, ante el 
Comité Cantonal de Deportes, y no fue posible conseguir dicho lugar. 
Dicha actividad Evangelística ya ha sido realizada en dos ocasiones anteriores; en el año 2013 en 
la esquina del antiguo cine de Quepos, frente al malecón, y en el 2014 en la plaza de Rancho 
Grande, sin que haya ocurrido ningún inconveniente. 
Deseamos de todo corazón que la Paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reine en sus 
corazones y en nuestra querida ciudad de Quepos, deseando una respuesta positiva.” 

 Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso para realizar una Campaña 
Evangelística en el centro de Quepos los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero 
del 2015, de las 6 pm a las 10 pm, previa presentación de los requisitos de Ley ante el 
Departamento de Licencias Municipales y que coordine con la Administración Municipal el 
lugar a realizar dicha Campaña. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 06. La Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez, Directora del Área de Salud de Aguirre presenta 
el oficio PC-ARS-A-1233-2014. Asunto: Informe de situación de Paquita, Vista de Mar: 
“Con respecto al asunto, y de acuerdo a la sesión No. 428-2014 celebrada el 26 de noviembre del 
2014; me permito exponer lo siguiente: 
Primero: Por los efectos de la Tormenta Thomas en noviembre del 2010, se determinó mediante 
diferentes valoraciones, que 20 familias, específicamente las casas del final de la calle de "Vista de 
Mar", son inhabitables por riesgo a inundación y sus efectos, por su cercanía a la "Boca" del Río 
Paquita y los daños que en ese momento se documentaron y que dieron origen a notificar "actos 
administrativos" por inhabitabilidad y su posterior reubicación para salvo guardar la vida de los 
habitantes de ese poblado. Esto, de acuerdo a la Ley General de Salud, en su artículo No. Artículo 
320: "Serán declarados inhabitables por la autoridad de salud de las habitaciones y edificios que 
por su estado ruinoso o que por existir en ellos una fuente de infección permanente constituyan 
un peligro para la salud y la seguridad de sus moradores o sus vecinos. De igual manera serán 
declaradas insalubres las que no reúnan los requisitos que indican los reglamentos sanitarios y de 
construcciones"; por lo que es una competencia y autoridad dada por la misma Ley, de que el 
Ministerio de Salud, tiene la potestad de declarar inhabitable cualquier edificación, como es el 
caso de estas viviendas. Esto no es desconocido por ningún ciudadano de Quepos, ya que durante 
muchos años, esta comunidad ha sido afectada de igual o peores formas, por las fuertes 
precipitaciones y por el desbordamiento del río. Esta población afectada, se ha coordinado ya con 
los entes competentes por Ley, para un proyecto de vivienda; y todo el proceso y su estado actual 
es de pleno conocimiento de la señora Alcaldesa a.i. como Coordinadora de la Comisión 
Municipal de Emergencias, (el subrayado no es del original) 
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Segundo: Los vecinos de la comunidad afectada (no todos) han presentado diferentes 
documentos en donde evidencian que la Municipalidad de Aguirre, les están cobrando por los 
terrenos que actualmente ocupan; aparentemente se ha expuesto, por un acuerdo del Concejo 
Municipal de proceder a dichas gestiones. 
No conozco el acuerdo en sí, pero como autoridad en salud con las facultades que la Ley General 
de Salud me concede como Directora y como miembro activo de la Comisión Municipal de 
Emergencias, en donde se le ha dado seguimiento a este asunto con todos sus miembros; estoy en 
la posición de indicar si un ente público o privado, de cualquier naturaleza, actúa en contra de la 
seguridad de la integridad de las personas o de la salud pública, o como en este caso, en contra de 
una resolución de un ente competente en la declaratoria de inhabitabilidad realizada por éste 
Ministerio; en donde se toma aparentemente, un acuerdo que iría en contra de éste acto formal 
notificado, sin siquiera haber solicitado un informe de situación previo para tomar dicho acuerdo, 
aun siendo ustedes funcionarios públicos que prestaron el mismo juramento constitucional del 
respeto a la Constitución Política y sus leyes, en donde se incluyen todas las leyes inclusive la Ley 
Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo, que es de acatamiento obligatorio por parte de 
todos los entes públicos y que por principio de Ley, en nuestro país, nadie puede alegar 
desconocimiento de las leyes. 
Tercero: Con el fin de rendir cuentas y alineada con la transparencia que mis funciones exigen, 
me refiero a las "aseveraciones" que hiciera el Ing. Cristian Morera de su representada y 
comentarios de algunos de los miembros del Concejo Municipal, según consta en el acta pública 
del audio, de la sesión mencionada supra, en donde prácticamente menciona que mi objetivo en la 
reunión fue ir a decir que denunciaran al Concejo por esas gestiones. Aclaro, que los objetivos de 
la reunión fueron: conversar sobre el asunto de la reubicación en el proyecto de vivienda que se 
coordina directamente con el Despacho del señor Ministro de Vivienda de mi parte, ya que el 
Ministerio de Salud fue designado por el Despacho Presidencial en el año 2010, como el 
responsable de la "Recuperación de Aguirre y Parrita" y esto incluye a éste Proyecto de Vivienda, 
ya que debemos de velar por su integridad y bienestar y alejarlos de residir en vulnerabilidad de 
riesgo, como a Ley corresponde, segundo, valorar la situación con el dique que colinda con las 
viviendas en dicha zona, porque según parece la maquinaria canalizó las aguas de los patios de 
las viviendas afectas por estancamiento de ellas y su posterior inundación, y de esta manera, "se 
tocó el dique". Entre los asistentes a la reunión, uno habló de una "posible demanda o denuncia" 
ante los Tribunales en caso de que, por producto de un desastre por un evento natural que diera 
inicio a los actos administrativos girados, saliera dañada en su integridad física o por muerte de 
algún ciudadano, por esto, se procedería no solamente en contra de la Municipalidad, sino de los 
que pertenecemos a las entidades estatales que debemos de velar por el cumplimiento de la Ley 
de Emergencias, y que de mi parte, siempre he trabajado y actuado por que el Ministerio de 
Salud, no sea el responsable de una tragedia humana, por incumplimiento de deberes asignados 
por Ley. Si la Municipalidad permite seguir construyendo en zonas de riesgo y con declaratorias 
de inhabitabilidad, pues será la responsable por lo que ocurra; esto sin perjuicio de que cualquier 
ciudadano o funcionario público pueda interponer formal denuncia, como en derecho 
corresponde; sin embargo, aclaro, esa no fue mi iniciativa ni el objetivo de la reunión, pero sí es 
una probabilidad, que nos denuncien ante cualquier acto que se dicte o vaya contrario a la Ley. 
Además, es incomprensible para ésta Dirección, que se refieran en la sesión municipal a la "falta 
de coordinación", siendo que la autoridad que les representa, la alcaldía, ha dado seguimiento a 
esto y aun así, ustedes insisten en que no la habido, esa situación en la estrategia de 
comunicación que mantienen internamente, no es de mi competencia ni me voy a referir más. 
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Por lo anterior, he solicitado a la señora alcaldesa la aclaración por parte de éste funcionario 
municipal, el ingeniero Morera y si no, solicitaré una audiencia en presencia de los que se 
encontraban en la reunión, en calidad de testigos, para exponer la situación real de lo que 
aconteció en dicha reunión. 
Sí, les solicito, como debe ser, entre personas y funcionarios públicos responsables de sus actos, 
que en próximas ocasiones se "abstengan" de hablar emitiendo un juicio de aseveraciones que no 
constan ciertas sin un debido proceso, en un lugar público o audiencia, como en este y otros 
casos y tener la amabilidad de citarme o citar a las personas involucradas para aclarar la situación 
oportunamente y evitar cualquier tipo de acción legal o malentendido para poder seguir 
trabajando como hasta ahora, en conjunto y coordinadamente. Así mismo, les invito a participar 
o solicitar informes a la señora alcaldesa de temas como estos, que se tratan en comisiones en las 
que ella participa con nosotros y otras instituciones públicas. Con gusto acudiremos a su 
llamado.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: En aras de mantener el diálogo interinstitucional se 
convoca a Sesión Extraordinaria a realizarse el jueves 15 de enero de 2015 a las 15:00 horas con la 
Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez, Directora del Área de Salud de Aguirre y el Lic Álvaro Murillo 
Mora, Gestor Ambiental del Proceso de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud de 
Aguirre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 07: El Lic. Álvaro Murillo Mora, Gestor Ambiental del Proceso de Regulación de la Salud 
del Área Rectora de Salud de Aguirre presenta el oficio PC-ARS-A-RS-147-2014: 
“Reciban un cordial saludo por parte del Área Rectora de Salud de Aguirre. A la vez que se 
ofrecen disculpas por la ausencia a la sesión extraordinaria para la presentación de los trámites 
de eventos masivos. Lo anterior ya que pese a que la dirección pasó el comunicado 03 días hábiles 
antes, por error de agenda no se recordó el evento y no se asistió. 
De igual manera, creo conveniente que al menos, en sesión ordinaria, se brinde un breve espacio 
para la exposición de los requisitos de eventos masivos o que se brinde la información vía oficio 
para el conocimiento de su representada. Lo anterior respaldado en que la Municipalidad de 
Aguirre, viene realizando eventos considerados como ilegales de conformidad con el Artículo 56 
del Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio de 
Salud N°34728-S, indica "Ningún establecimiento o actividad a los que se refiere el presente Reglamento, podrá 
funcionar sin el P.S.F. que otorga el Ministerio, teniendo potestad la autoridad de salud de ejecutar la clausura 
inmediata del establecimiento o actividad de conformidad con ¡a Ley General de Salud.". Es por lo anterior que 
quedo a las órdenes de este Concejo ya sea para el envío de la información vía oficio o por medio 
de la presentación. Lo anterior sustentado en que de comprobarse eventos o espectáculos sin los 
respectivos permisos del Ministerio de Salud, podrán ser clausurados de conformidad con lo 
expresado en el artículo anterior.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: En aras de mantener el diálogo interinstitucional se 
convoca a Sesión Extraordinaria a realizarse el jueves 15 de enero de 2015 a las 15:00 horas con la 
Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez, Directora del Área de Salud de Aguirre y el Lic Álvaro Murillo 
Mora, Gestor Ambiental del Proceso de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud de 
Aguirre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Oficio 08: Por medio de la presente Yo Guillermo Echeverría Olaso, cédula de identidad número 
1-1047-0556, vecino de Hatillo Savegre Aguirre Puntarenas con las propiedades Inscritas como 
Contribuyente Municipal a nombre de Valores Geosegura S.A. cédula jurídica número 3-101-
540083 y en calidad de representante legal, con las fincas números 199911 y la 198393 situadas en 
Distrito 02 Savegre, Cantón 06 Aguirre en Hatillo, 150 metros al Este de Piedra Amarilla. Solicito 
a su autoridad exija a la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de 
Hatillo Savegre Aguirre Puntarenas cédula jurídica 3-002-326-042 a otorgarme el derecho al agua 
debido a que como adjunto en documento me dijeron que si tenían previstas para el agua , y 
ahora dicen que no hay previstas para el agua cuando según me cuentan vecinos los mismos las 
otorgan actualmente de forma aleatoria, y necesito si los mismos no pueden otorgar una paja de 
agua les exijan ponerme un tubo cercano a mi lote para poder coger agua para poder cocinar, 
bañarme y cosas normales que ocupa un ser humano para su diario vivir en una casa. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Indicarle al Sr. Echeverría Olaso que debe dirigir su 
solicitud al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 09: La suscrita, Rosa Alba Leal Nuñez, mayor, casada, costarricense, con cédula 8-048-263 
y vecina del Barrio Venecia de Quepos, ante ustedes vengo a solicitar: 
Siguiendo instrucciones del Ingeniero Municipal responsable, solicito al Concejo Municipal de 
Aguirre permiso para colocar una basa de concreto en la ronda de la calle principal a la entrada a 
Quepos, exactamente 50 metros sur del Puente Lolo. 
Lo anterior con el fin de cumplir con uno de los requisitos exigidos por el funcionario municipal 
para la instalación de un puente de mediana capacidad en mi propiedad. 
Debo mencionar que mi inmueble es el único que no tiene acceso a la calle, por lo que debo 
hacerlo por la propiedad de mi esposo José Antonio Zuñiga Morales. 
Para la confección de dicha basa, no se afectara ni el canal pluvial que existe, ni ninguna 
vegetación de importancia, ni mucho menos la vía mencionada. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Leal Núñez a la 
Administración Municipal para que mediante el Departamento correspondiente se le brinde 
formal respuesta a la interesada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 10: El Sr. Ángel Picado Núñez, en representación legal de Sotero Monge Mora, interpone 
RECURSOS DE REVOCATORA Y APELACIÓN PARA ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
AGUIRRE - CONTRA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DICU 552 2014.-Dada al ser las 
once horas y seis minutos del diecinueve de noviembre del dos mil catorce 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Trasladar los recursos al Departamento de Ingeniería y 
Control Urbano para que dicho Departamento resuelva el de revocatoria y en caso de rechazarlo, 
pasar el de apelación a la Alcaldía Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
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Oficio 11: El suscrito Sotero Monge Mora interesado y parte agraviada en este proceso dentro del 
término procesal ordenado para estos casos interpone RECURSO DE APELACIÓN PARA ANTE 
EL CONCEJO MUNICIPAL AGUIRRE CONTRA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
DICU 552 2014. Dada al ser las once horas y seis minutos del diecinueve de noviembre del dos mil 
catorce. 
Ante dicho Órgano Superior en Grado se hacen saber los alegatos de rigor los cuales son anexos. 
La disconformidad de lo resuelto es totalmente en contra de dicha resolución por considerar y 
establecerse que la misma es Inconstitucional, antijurídica y atenta contra el derecho y la justicia 
de este país. La misma es propia de la época medieval cuando solo tenía derecho el monarca 
aunque fuese en contra de la justicia. Eso en una República donde rige un régimen de derecho no 
es posible permitirlo. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso de apelación a la Alcaldía Municipal, 
ente competente para resolverlo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
La Sra. Regidora Propietaria, Margarita Bejarano Ramírez se excusa y se abstiene de 
participar en el siguiente asunto, por lo que la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el 
puesto vacante como Regidora Propietaria.   
Asimismo se excusa y se abstiene de participar la Sra. Regidora Grettel León Jiménez quien 
funge en la presente Sesión como Regidora Propietaria,  por lo que el acuerdo se tomará con 
cuatro votos. 
 
Oficio 12: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA.  
Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las catorce horas y diez minutos del 
veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce. 
Expediente: 14-008838-1027-CA-6 
Proceso: Jerarquía Impropia Municipal 
Actor/a: Lutgardo Bolaños Gómez  
Demandado/a: Municipalidad de Aguirre 
“Mediante memorial del 21 de octubre de los corrientes, el Concejo Municipal aporta copia 
certificada del expediente relacionado con el recurso de apelación que interpone LUTGARDO 
GÓMEZ BOLAÑOS (sic), contra el Acuerdo N° 7, del Artículo Sétimo, Informe Varios, adoptado 
por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.387-2014, el 01 de julio de 2014. 
Previo a trasladar el presente proceso a fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156 
y 162 del Código Municipal, 190 y 192 del Código Procesal Contencioso Administrativo; se 
confiere AUDIENCIA ESCRITA por CINCO DÍAS HÁBILES a LUTGARDO BOLAÑOS 
GÓMEZ para que exprese sus agravios y al GOBIERNO LOCAL DE AGUIRRE para que 
aleguen lo que estimen pertinente. Además, por haberlo así dispuesto el Consejo Superior, en 
concordancia con la Política de Género del Poder Judicial, Sesión 78-07 celebrada el 18 de octubre 
2007, artículo LV, se le solicita a las partes de este asunto que resulten ser personas físicas que se 
sirvan suministrar la siguiente información: a) lugar de trabajo, b) sexo, c) Fecha de Nacimiento, 
d) Profesión u oficio, e) Si cuenta con algún tipo de discapacidad, f) Estado civil, g) Número de 
cédula, h) Lugar de residencia. Por último, se le recuerda a las partes su obligación de señalar 
medio para atender notificaciones, asimismo se les recuerda lo dispuesto por el Concejo Superior, 
en sesión N° 65-08, celebrada el 2 de setiembre del 2008. artículo LXII, Circular 169-2008, en el 
sentido de que, si desean señalar un fax como medio de notificación, dicho fax debe ser de uso 
exclusivo para el envío y recepción de documentos, por lo que no pueden utilizarlo también 
cono teléfono "Se exhorta a las partes a que suministren un número de teléfono "celular", con el 
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fin de enviar avisos y recordatorios de actuaciones del despacho.- Esta petición es para cubrir 
nuestras necesidades internas de trámite procesal, buscando la agilización del mismo, pero en 
ningún momento sustituye los medios establecidos explícitamente en lo legal para la recepción 
de notificaciones. Notifíquese. Licda. Lindsay Rodríguez Cubero.” 

 Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Autorizar al presidente del Concejo Municipal a que 
firme el escrito correspondiente y sea presentado al tribunal con el apoyo del Asesor Legal del 
Concejo Municipal  y de la Secretaría Municipal. Se acuerda lo anterior con cuatro votos de los 
Sres. Regidores Juan Vicente Barboza Mena, Jonathan Rodríguez Morales, Gerardo Madrigal 
Herrera y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
Concluido el tema, se reincorporan a la Sesión las Sras. Regidoras Margarita Bejarano 
Ramírez y Grettel León Jiménez, ocupando nuevamente su puesto. 
 
Oficio 13: Quien suscribe, FABIÁN ANGULO BRENES, mayor, casado, ingeniero, portador de la 
cédula de identidad número 1-1133-185, en mi condición de Apoderado Generalísimo sin límite de 
suma de la entidad CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DI.CO.PRO. S.A, según personería 
que consta en el expediente administrativo, me presento muy respetuosamente ante su autoridad 
a interponer en tiempo y forma RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN 
SUBSIDIARIA ANTE LA JERARQUÍA IMPROPIA en contra del acuerdo del Concejo 
Municipal de Aguirre. Acuerdo No. Uno. Artículo Sétimo. Informes Varios, de la Sesión 
Ordinaria No. 423-2014 celebrada el 11 de noviembre del 2014, referente a la anulación 
parcial de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2014LA-000011-01. "CONSTRUCCIÓN DE 
MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE NARANJITO LLAVE EN 
MANO" 

 Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Remitir la totalidad del recurso interpuesto por el Sr. 
Angulo Brenes al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio 
y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por lo que la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el puesto vacante 
como Regidora Propietaria.   
 
Oficio 14: Los Sres. Rafael León Godínez, cédula 6-075-0981; Juan Diego Astúa Guzmán, cédula 1-
0427-0842 y Enoc Alvarado Enríquez, cédula 8-0089-0022 remiten escrito de apersonamiento 
ante el Tribunal Contencioso Administrativo con el fin de que se adjunte al Expediente que 
remitirá este Concejo a dicho tribunal: 
“En atención al acuerdo No. 02, Artículo VII, Informes Varios de la Sesión Ordinaria No. 423-2014 de la 

Municipalidad de Aguirre, en este acto los suscritos Rafael León Godínez, cédula 6-075-0981; Juan Diego Astúa 

Guzmán, cédula 1-0427-0842 y Enoc Alvarado Enríquez, cédula 8-0089-0022, todos vecinos de Villanueva, de 

calidades conocidas dentro de este Expediente, en tiempo y forma nos apersonamos ante éste Honorable Tribunal 

de conformidad con la prevención realizada por el Concejo Municipal, manifestando nuestro desacuerdo con el 

criterio jurídico del Asesor Legal de éste Concejo, cual es fundamento del rechazo del recurso de revocatoria 

interpuesto por los suscritos, toda vez que se limita a reseñar el cumplimiento de los requisitos formales del 

proyecto, los cuales según la Sala Constitucional, no son suficientes para motivar el acto administrativo en 
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cuestión, tal como afirma precisamente un voto de esta Sala relacionado con las actuaciones de ésta Municipalidad 

en materia ambiental, que señala: 

“En conclusión: Llegado a este punto, resulta oportuno mencionar la dialéctica que surge de las diferentes 

disciplinas jurídicas, en la que se entiende al Derecho Constitucional (aunque es un concepto restringido respecto 

del de Derecho de la Constitución) como un derecho de mínimos o derecho de límites, pues el constituyente no 

intenta prever todo ni material ni procedimentalmente, pues su interés es establecer los mínimos supuestos, 

mientras que en las demás ramas del derecho, las normas pretender agotar la materia que regulan, intentando 

prever todos los supuestos que puedan producir en cualquier esfera de la vida social. Con fundamento en esta 

inteligencia, esta Sala no puede aceptar que en el caso concreto las autoridades recurridas se hayan conformado 

con atender y delimitar sus actuaciones a los actos reglados para resolver según la competencia otorgada legal y 

constitucionalmente, las gestiones presentadas en cada supuesto particular previsto por la normativa legal o 

reglamentaria (derecho de máximos), en detrimento de los postulados generales que sustenta y justifica la 

existencia de cada órgano o institución, como garantía que se nutre para desarrollar la supremacía de la 

Constitución (derecho de mínimos)”  

(Res. No. 2011012386 de las trece horas y siete minutos del nueve de setiembre del año dos mil once). 

 Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Se da por recibido, advirtiendo que el memorial 
debieron presentarlo los accionantes ante el Tribunal Contencioso Administrativo, donde fue 
remitido el recurso de apelación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Regidor Propietario,  Jonathan 
Rodríguez Morales, fungiendo como tal; y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga retoma el 
puesto de Regidora Suplente.  
 
 
Oficio 15: La Sra. Hannia M. Durán de la Asamblea Legislativa presenta el oficio AMB-591-2014: 
“Para lo que corresponda y con instrucciones del señor Diputado Edgardo Araya 
Sibaja,  Presidente de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, les comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de  esa  Municipalidad sobre el   proyecto: “LEY 
PARA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO GEOTÉRMICO” expediente No. 19.339,  publicado 
en  el Alcance No. 57 a La Gaceta No. 201 de  20 de octubre de 2014, y del que les remito una 
copia. 
 Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no 
se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa Municipalidad  no tiene objeción que 
hacer al proyecto. Para mayor información sírvanse llamar a los teléfonos: 22 43 24 33 o 22 43 24 
34.” 

 Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio AMB-591-2014 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 16: La Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas de la Asamblea Legislativa presenta oficio CTE-
390-2014: 

“La Comisión Permanente Especial de Ciencia Tecnología y que tiene en estudio el proyecto de 
ley: “TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS A LAS JUNTAS DE 
EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE 
ENSEÑANZA Y DEROGATORIA DE LA LEY DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL 
DE BECAS N° 7658”, expediente legislativo Nº 19.332 en sesión Nº 20 de este órgano, aprobó 
la siguiente moción: 

              
“Para   que  el expediente N° 19.332, “TRANSFERENCIA DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS A LAS JUNTAS DE 
EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS DE ENSEÑANZA Y DEROGATORIA DE LA LEY DE 
CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE BECAS N° 7658”, sea 
consultada a las siguientes instituciones:  
 _Ministerio de Educación Pública. 
_Contraloría General de la República.  
_Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
_Consejo Superior de Educación. 
_Ministerio de Hacienda. 
_Municipalidades del país. 
_Instituto Mixto de Ayuda Social”. 

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

 Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio CTE-390-2014 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS  
  
Informe 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio UTGV-415-2014 
del Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial. Asunto: 
Representación de Calles Públicas Cantonales, con influencia de propiedades de Compañía 
Palma Tica. Criterio de la UTGV Municipal: 
“La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Aguirre, en revisión de la 
documentación aportada (mapa representativo con calles cantonales) le informa que los trazos 
de caminos indicados en lámina son calles públicas cantonales por lo que no procede declarar o 

mailto:comision-economicos@asamblea.go.cr
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ratificar vías que ya se registran como públicas; basados en el inventario de la red vial cantonal 
del MOPT. 
Paralelamente la posición oficial respecto al ancho del derecho de vía, se estima no menor a 14.00 
m, situación respaldada legalmente en lo que se enlista a continuación: 
-    Ley General de Caminos Públicos, ley 5060. Articulo N°4 
-    Ley de Planificación Urbana, Capitulo II.2.2 
-    Ley de Construcciones, Articulo N°7 
-    Leyes conexas y concordantes sobre vialidad. 
En el trámite únicamente se identifican, 10 (diez) segmentos de vía que no están en el inventario y 
pueden tomarse como calle pública cantonal; lo anterior sujeto al cumplimiento de las siguientes 
direcciones: 
-    Que se muestren con un derecho de vía mayor e igual a 14.00 m. 
-    Que presenten una superficie de ruedo en buen estado. 
-    Que tengan cunetas de desagüe pluvial definidas. 
-    Que su estructura entronque con Ruta Nacional o Cantonal, debidamente registrada. 
-    Que se constituyan como territorio a nombre de la Municipalidad de Aguirre, mediante plano 
catastro registrado oficialmente. 
-    Que esté destinado al uso público. 
-    Que no forme parte de propiedad privada. 
Una vez cumplidas estas disposiciones, se aplicará el procedimiento de incorporación de vías a la 
red vial Municipal y por consiguiente del MOPT. 
Para el caso particular de los tramos marcados en el mapa (color amarillo), no se registran como 
camino público y deberán de generarse como servidumbres si el interesado así lo requiere. 
Lo anterior, pretende guiar y resolver técnicamente la solicitud presentada con la finalidad de 
coordinar legalmente las potestades Municipales con sus administrados en el desarrollo del 
ordenamiento vial y territorial del cantón de Aguirre. 
Esta documentación y recomendación, pretende fungir de guía para una eficiente toma de 
decisión por parte de la Administración Municipal, Junta Vial Cantonal y el Concejo Municipal 
en la línea de vialidad. 
Referencias y cuerpos normativos: 
-   Ley General de Caminos Públicos. 
-   Ley de Construcciones. 
-   Ley de Planificación Urbana. 
-   Ley 8114. 
-   Decreto 34624-MOPT.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio UTGV-415-2014 del Ing. Cristian 
Morera Víquez a una Comisión Especial conformada por los cinco Regidores Propietarios para 
su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 02. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto: 
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el lunes 01 de diciembre 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 14:00hrs se somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación 
al Concejo: 
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- En Sesión Ordinaria No.427-2014, celebrada el 25 de noviembre de 2014 acuerdo No.02, 

del Artículo Quinto, Tramitación Urgente, el Concejo conoce y acuerda lo siguiente: 
 
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 
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. 

Una vez estudiada la documentación referida. Ésta comisión recomienda a este Honorable 
Concejo:   
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Ampliar los servicios de operacionalidad del CECUDI por un plazo de 6 meses a partir del 01 de enero del año 

2015 según los términos del oficio PMA-747-2014 del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del 

Departamento de Proveeduría Municipal.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: Ampliar los 
servicios de operacionalidad del CECUDI por un plazo de 6 meses a partir del 01 de enero del año 
2015 según los términos del oficio PMA-747-2014 del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador 
a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
Informe 03. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto: 
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el miércoles 26 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 14:00hrs se somete a estudio el siguiente tema para su respectiva 
recomendación al Concejo: 

- En Sesión Ordinaria No.427-2014, celebrada el 25 de noviembre de 2014 acuerdo No.04, 

del Artículo Sexto, Correspondencia, el Concejo conoce y remite a la Comisión Municipal 

de Hacienda y Presupuesto el siguiente oficio presentado por la Sra. Lineth Solano Solís, 

en calidad de Administradora del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre: 

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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Una vez estudiada la documentación referida. Ésta comisión recomienda a este Honorable 
Concejo:   

Darnos por informados, ya que dicho contenido presupuestario de cincuenta y tres millones de 
colones corresponde al 3% de ley, pendientes, los cuales deben ser girados antes del 31 de diciembre del 
presente año. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Previo a resolver se convoca a Sesión Extraordinaria al 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre a realizarse el lunes 15 de diciembre de 
2014 a las 15:00 horas en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).   
 
 
Informe 04. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto: 
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el lunes 01 de diciembre 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 14:00hrs se somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación 
al Concejo: 

- En Sesión Ordinaria No.427-2014, celebrada el 25 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-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) 
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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. 
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. 

Una vez estudiada la documentación referida. Ésta comisión recomienda a este Honorable 
Concejo:   

Ampliar 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. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: 
Ampliar 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). Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 05. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio MA-DAF-0388-
2014 del Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda Municipal: 
“Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula No. 6-306-393,  economista, 
en calidad de Coordinador General de Hacienda Municipal, de la Municipalidad del Cantón de 
Aguirre, Cédula Jurídica No.3-014-042111, le remito para que sea de conocimiento del Concejo 
Municipal de Aguirre la siguiente información: 

1. Mediante la Ley de Presupuesto de la República 2014 Ley No. 9193, Ley de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2014, 
Publicado en la Gaceta No. 235 Alcance Digital 131 del 5 de diciembre del 2013, con el fin 
de realizar el traslado de recursos a las municipalidades correspondiente a las partidas 
específicas del año 2014 (ver documento adjunto Anexo 1). 

2. En razón con lo anterior a la Municipalidad de Aguirre le fue girado el pasado 09 de 
setiembre de 2014 a la cuenta de caja única No. 73900011460601022 - Municipalidad de 
Aguirre-Ley 7755 (ver documento adjunto Anexo 2) el monto correspondiente a 
¢32.025.852,00 por concepto de Partidas Específicas del 2014, las cuales había aprobado el 
Concejo Municipal en noviembre del 2013, mismas que actualmente se encuentran para su 
respectiva ejecución, según detalle que se muestra a continuación: 
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Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 06. Informe ALCM-146-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 07 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 418-2014 del 28 de octubre de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CTE-330-2014 de la señora Silma Elisa Bolaños Cerdas de la Comisión 
Permanente Especial de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 
consulta municipal el proyecto de ley denominado “Ley General de Derechos Culturales”, 
tramitado en el expediente No. 18.054. 
Sobre el particular me permito informar que dicho proyecto de ley ya fue sometido a consulta de 
la Municipalidad de Aguirre en dos oportunidades, según oficios CPAS-77 de la señora Ana 
Lorena Cordero Barboza de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, y CAS-
186-2014 de la señora Ana Julia Araya Alfaro de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de 
la Asamblea Legislativa. En consecuencia, esta Asesoría Legal emitió el informe AL-061-2014 y 
AL-085-2014, conocidos y resueltos por el Concejo Municipal de Aguirre en las sesiones 
ordinarias del 20 de mayo de 2014 y 08 de julio de 2014. 
Así las cosas, corresponde remitirse a esos antecedentes.” 
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Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger el informe ALCM-164-2014 del Lic. Randall 
Marín Orozco, asimismo remitir nuevamente para lo procedente los acuerdos No. 06, Artículo 
VII de la Sesión Ordinaria No. 374-2014 así como al acuerdo No. 13, Artículo VII de la Sesión 
Ordinaria No. 388-2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 07. Informe de labores del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal correspondiente al mes de noviembre 2014: 
 

1. Asistencia a sesiones: 
 
a. Del 04 de noviembre 2014 
b. Del 11 de noviembre 2014 
c. Del 18 de noviembre 2014 
d. Del 25 de noviembre 2014 

 
2. Dictamen ALCM-139-2014. Informe sobre el acuerdo No. 12 del artículo sexto, tomado 

por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 415-2014 del 14 de octubre de 2014, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-131-2014 de la señora 
Ericka Ugalde Camacho de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo, en el que somete a consulta municipal el proyecto de ley 
denominado “Reforma al artículo 81 bis del Código Municipal, No. 7794, del 30 de abril de 
1998 y sus reformas”, tramitado en el expediente No. 19.006. 
 

3. Dictamen ALCM-140-2014. Informe sobre el acuerdo No. 13 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 415-2014 del 14 de octubre de 2014, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CSN-78-2014 de la señora Nery 
Agüero Montero de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, en el 
que somete a consulta municipal el proyecto de ley denominado “Ley orgánica del sistema 
nacional de seguridad”, tramitado en el expediente No. 19.165. 
 

4. Dictamen ALCM-141-2014. Informe sobre el acuerdo No. 05 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 416-2014 del 21 de octubre de 2014, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio TUR-83-2014 de la señora 
Silma Elisa Bolaños Cerdas de la Comisión Permanente Especial de Turismo de la 
Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el proyecto de ley 
denominado “Ley para la promoción del turismo rural”, tramitado en el expediente No. 
18.162. 
 

5. Dictamen ALCM-142-2014. Informe sobre el acuerdo No. 06 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 416-2014 del 21 de octubre de 2014, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-143-2014 de la señora 
Ericka Ugalde Camacho de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales de 
la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el proyecto de ley 
denominado “Modificación de los artículos 13, 17, 18, 20, 32, 74 y 79 del Código 
Municipal”, tramitado en el expediente No. 18.990. 
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6. Dictamen ALCM-143-2014. Informe sobre el acuerdo No. 13 de artículo sexto, tomado por 
ese Concejo en la sesión ordinaria No. 404-2014 del 09 de octubre de 2014, mediante el 
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por los 
señores Juan Diego Astúa Guzmán, cédula No. 1-427-842; Rafael León Godínez, cédula 6-
075-981; y Enoc Alvarado Enríquez, cédula No. 8-089-022; todos vecinos de Villanueva de 
Naranjito de Aguirre; por cuyo medio interponen recursos ordinarios contra el acuerdo 
No. 03 de artículo quinto, tomado en la sesión ordinaria No. 400-2014 del 26 de agosto de 
2014. 
 

7. Dictamen ALCM-144-2014. Informe sobre el acuerdo No. 02 del artículo sétimo, tomado 
por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 421-2014 del 04 de noviembre de 2014, 
mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el dictamen de la 
Comisión Especial para Constituir un Fideicomiso de Desarrollo de Obra Pública. 
 

8. Dictamen ALCM-145-2014. Informe sobre el acuerdo No. 10 del artículo sexto, 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, el escrito presentado por el señor 
Rodolfo Loría Sáenz en calidad de representante de Piedra Buena, S.A., cédula jurídica No. 
3-101-131338, mediante el cual interpone recursos contra el acuerdo No. 51 del artículo 
sétimo, tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 302-2013 
del 06 de agosto de 2013. 
 

9. Dictamen ALCM-146-2014. Informe sobre el acuerdo No. 11 del artículo sexto, 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, el escrito presentado por el señor 
Remigio Saborío Underwood, cédula de identidad No. 1-147-757, mediante el cual 
interpone recursos contra el acuerdo No. 115 del artículo sétimo, tomado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 296-2013 del 23 de julio de 2013. 
 

10. Dictamen ALCM-147-2014. Informe sobre el acuerdo No. 10 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 
Gilberto Cascante Montero en calidad de representante de la Asociación Nacional de 
Educadores, cédula jurídica No. 3-002-045317, mediante el cual interpone recursos contra 
el acuerdo No. 09 del artículo sétimo, tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en la 
sesión ordinaria No. 296-2013 del 23 de julio de 2013. 
 

11. Dictamen ALCM-148-2014. Informe sobre el acuerdo No. 09 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 
José Roberto Ramírez Solís en calidad de gestor de negocios de la señora Lisbeth Vega 
Bejarano, cédula de identidad No. 1-459-647, mediante el cual interpone recursos contra 
el acuerdo No. 35 del artículo sétimo, tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en la 
sesión ordinaria No. 2956-2013 del 16 de julio de 2013. 
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12. Dictamen ALCM-149-2014. Informe sobre el 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. 
 

13. Dictamen ALCM-150-2014. Informe sobre el 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 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. 
 

14. Dictamen ALCM-151-2014. Informe sobre el 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”. 
 

15. Dictamen ALCM-152-2014. Informe sobre 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. 
 

16. Dictamen ALCM-153-2014. Informe sobre el 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. 

 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Aprobar el informe de labores del Lic. Randall Marín 
Orozco, asimismo autorizar la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 

 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
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Iniciativa 01. Iniciativa presentada por la Sra. Síndica Propietaria, Jenny Román Ceciliano acogida 
por el Sr. Regidor Propietario Juan Vicente Barboza Mena:  
“En vista de que el Ministerio de Educación Pública está por nombrar el nuevo Director(a) 
Regional de Enseñanza de Aguirre, ya que la plaza está vacante. 
Mociono para tomar un acuerdo como voto de apoyo para que el nombramiento sea de Aguirre; 
ya que aquí en el Cantón hay personas calificadas para ese puesto y no es razonable que nombres 
personas del centro de Puntarenas si aquí tenemos profesionales comprometidos con la 
educación.  

Acuerdo No. 01: 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 la Sra. Síndica Propietaria, Jenny Román Ceciliano, POR TANTO: Remitir al Ministerio de 
Educación Pública nuestro voto de apoyo. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Iniciativa 02. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Propietario, Jonathan Rodríguez Morales: 
“En vista de que éste Concejo Municipal en coordinación con la Alcaldía conocen por la forma y 
por el fondo las rectificaciones propuestas en el Plan Regulador de Playa Espadilla. 
Mociono para que se dispense de trámite de comisión y se aprueben las rectificaciones al Plan 
Regulador de Playa Espadilla propuestas por el Instituto Costarricense de Turismo.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Regidor Propietario, Jonathan Rodríguez Morales, POR TANTO: Dispensar de trámite 
de comisión y aprobar las rectificaciones al Plan Regulador de Playa Espadilla propuestas por el 
Instituto Costarricense de Turismo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Iniciativa 03. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Propietario, Jonathan Rodríguez Morales: 
“En vista de que ya tenemos las propuestas de la Comisión Recalificadora de las Nuevas Tarifas 
para Prorrogar el Arrendamiento de los Locales, Tramos o Puestos en el Mercado Municipal y 
contrapropuestas por parte de los representantes de los inquilinos. 
Mociono para exponer las mismas en una Sesión Extraordinaria a realizarse el lunes 08 de 
diciembre de 2014 a las 15:00 horas con la presencia de los representantes de los inquilinos del 
Mercado Municipal; el Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda Municipal y el Lic. 
Josué Salas Montenegro, Coordinador a.i. del Departamento Legal de la Municipalidad de 
Aguirre.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Regidor Propietario, Jonathan Rodríguez Morales, POR TANTO: Convocar a Sesión 
Extraordinaria a los representantes de los inquilinos del Mercado Municipal, al Lic. Moisés 
Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda Municipal y al Lic. Josué Salas Montenegro, 
Coordinador a.i. del Departamento Legal a realizarse el lunes 08 de diciembre 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. 
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Iniciativa 04. El Sr. Regidor Suplente José Patricio Briceño Salazar solicita se realice una Sesión 
Extraordinaria para  que el Sr. José Francisco Mattey Fonseca realice la rendición de cuentas de 
la Junta del Parque Nacional Manuel Antonio. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Realizar para el efecto una Sesión Extraordinaria el 19 
de enero de 2015 a las 15:00 horas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
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 
veintinueve- dos mil catorce, del martes dos de diciembre de dos mil catorce, al ser las diecinueve 
horas con veinte minutos. 
      
 
 
 
 
________________________________                                                              _______________________________                          
   José Eliécer Castro Castro                                                                     Juan Vicente Barboza Mena  
  Secretario ad-hoc Municipal                                                                      Presidente Municipal 
      
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcalde a.i. Municipal  


