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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 430-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos treinta, dos mil catorce, celebrada en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día lunes ocho de diciembre de dos mil 
catorce, dando inicio a las quince horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

 
Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 
Osvaldo Zárate Monge, Presidente                                             Grettel León Jiménez 
Juan Vicente Barboza Mena                                                          Gabriela León Jara                                                                           
Jonathan Rodríguez Morales                                                        Mildre Aravena Zúñiga                        
Margarita Bejarano Ramírez                                                         José Patricio Briceño Salazar 
Gerardo Madrigal Herrera                                                             Matilde Pérez Rodríguez 
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                              Vilma Fallas Cruz                                                               
Rigoberto León Mora  
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                
 
Personal Administrativo 
 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador DICU y UTGV. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. 
 
 AUSENTES  
   
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria. 
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ARTICULO ÚNICO. APROBACIÓN DE LAS NUEVAS TARIFAS PARA PRORROGAR EL 
ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES, TRAMOS O PUESTOS EN EL MERCADO 
MUNICIPAL DURANTE EL QUINQUENIO 2015-2019 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 15:00 horas del lunes 08 
de diciembre de 2014 se da inicio a la presente Sesión en cumplimiento con el acuerdo No. 03, 
Artículo VIII, de la Sesión Ordinaria No. 429-2014. 
 
El Sr. Regidor Juan Vicente Barboza Mena se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por lo que la Sra. Regidora Sra. Gabriela León Jara suple el puesto vacante 
como Regidora Propietaria.   
Asimismo lo hace el Sr. Regidor Gerardo Madrigal Herrera, por lo que la Sra. Regidora Sra. 
Matilde Pérez Rodríguez suple el puesto vacante como Regidora Propietaria.   
 
Asunto 01. Una vez reunida la Comisión Recalificadora de las Nuevas Tarifas para Prorrogar el 
Arrendamiento de los Locales, Tramos o Puestos en el Mercado Municipal con los representantes 
de los inquilinos del Mercado Municipal, éste Concejo Municipal conoce la siguiente propuesta: 
“Los suscritos, Olger Chavarría Hernández, cédula 6-166-517 y Andrés Elizondo Murillo, cédula: 
6-348-936, representantes de los Inquilinos del Mercado Municipal de Quepos, manifestamos lo 
siguiente: 
PROPUESTA MUNICIPAL DE LA PARTE INQULINARIA 
Como propuesta por parte de los inquilinos del Mercado Municipal de Quepos, solicitamos se 
establezca un reajuste máximo del 40% para el quinquenio 2015-2019, mismo que solicitamos sea 
de aplicación porcentual en razón de 12% el primer año, 12% el segundo año, 6% el tercer año, 5% 
el cuatro año y 5% el quinto año. 
Con esta propuesta se busca establecer una justo medio beneficioso tanto para Municipalidad 
como para los Inquilinos, tomado en cuenta la amplitud de los locales, su ubicación o puesto, el 
estado del edificio y el costo de la vida y la mala situación económica imperante, todo ello en 
virtud de establecer una justa determinación del precio del alquiler.  
Solicitamos muy respetuosamente se apruebe la presente propuesta.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la propuesta de los 
representantes de los inquilinos del Mercado Municipal de Aguirre, POR TANTO: Establecer un 
reajuste máximo del 40% para el quinquenio 2015-2019, el cual será de aplicación porcentual en 
razón de 12% el primer año, 12% el segundo año, 6% el tercer año, 5% el cuatro año y 5% el 
quinto año. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
Concluido el tema, se reincorporan a la Sesión los Regidores Propietarios Juan Vicente 
Barboza Mena y Gerardo Madrigal Herrera, ocupando nuevamente su puesto. 
 
Moción de orden del Presidente Osvaldo Zárate Monge  para alterar el orden del día y conocer los siguientes 
asuntos: 
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Asunto 02. El Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador del Departamento de Ingeniería y 
Control Urbano y de la Unidad Técnica de Gestión Vial en cumplimiento con lo acordado por 
éste Concejo en la Sesión Ordinaria No. 429-2014, Artículo V, acuerdo No. 02 expone lo 
siguiente: 
 
“Me refiero a las justificaciones o razones que se identifican en la situación presentada para el proyecto de 
inversión en Savegre, Silencio, (oficio UTGV 362–2014, Canalización de aguas Pluviales en la comunidad de 
Silencio Savegre), en la formulación del proyecto se realizan estudios de mercado enfocados a costos promedio 
locales, tipología constructiva y agentes propios de la ubicación del proyecto con carácter conservador, así como 
valores unitarios por volumen o unidad de medida del elemento a considerar;  particularmente en este proyecto se 
presentan oferentes de localidades distantes al sitio del proyecto geográficamente hablando, razón que incorpora la 
variante económica recargada al tema transporte, hospedaje y demás factores que requiere una empresa cuando 
desempeña obras en zonas alejadas de su lugar de operación, el valor estimado del proyecto ya por si mismo maneja 
un grado de incertidumbre que se estima alrededor del 10%, ya sea hacia la baja o alta. Para esta unidad es 
sumamente complejo atinar o cuantificar porcentajes de utilidad, transporte y otras variantes que manejan las 
empresas a lo interno de su gestión por lo que la situación de aumento del monto no es de alarmarse en este caso, 
otro agente a considerar es la magnitud del proyecto de asfalto que resulta pequeño respecto a la logística, 
materiales y equipo que este requiere. 
Del total de dinero previsto ȼ60.000.000,00 se tiene una oferta más aproximada de ȼ79.500.000,00 
aproximadamente, como criterio de la UTGV, el valor se justifica y vale el esfuerzo completarlo para lograr 
adjudicar y desarrollar el proyecto.” 
 
Con respecto al proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Mercado 
Municipal manifiesta que este proyecto se sacó por necesidad, ya que había una orden sanitaria 
de por medio y constantes amenazas de cierres del mercado. Se hizo la propuesta de dejar de 
hacer los remiendos que se suelen hacer y hacer un proyecto serio donde incluso se trató de 
contactar a empresas muy distinguidas en materia de sistemas de tratamiento de aguas residuales 
y las empresas hicieron sus propuestas. Dentro de esas propuestas vinieron algunas empresas a 
hacer estudios preliminares y la más cómoda era por alrededor de ¢35.000.000,00 y se contaban 
con ¢19.000.000,00. Hubo empresas que cotizaron por más de ȼ60.000.000,00, por lo que la 
solución accesible para la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del 
Mercado fue la conocida en la Modificación Presupuestaria No. 09-2014. 
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aprobar en su totalidad la Modificación Presupuestaria 
No. 09-2014, según los oficios MA-AI-002-12-2014 del Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor 
Interno Municipal y oficio OMA-ILM-023-2014 conocidos en la Sesión Ordinaria No. 429-2014, 
Artículo V, acuerdo No. 02. Asimismo habiendo cumplido el Ing. Morera Víquez con lo solicitado 
por éste cuerpo colegiado mediante dicho acuerdo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
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Asunto 03. La Sra. Cristal Castillo Rodríguez, en calidad de Secretaria Municipal presenta el 
oficio SCMA-406-2014. Asunto: Solicitud de permiso con goce por nupcias, según Artículo 112 
del Reglamento Autónomo y de Organización y Servicio Laboral de la Municipalidad de Aguirre: 
“En vista de que contraeré matrimonio el próximo sábado 10 de enero de 2015 y con base en lo 
dispuesto en el Artículo 112 del Reglamento Autónomo y de Organización y Servicio Laboral de la 
Municipalidad de Aguirre que reza en sus incisos b y c lo siguiente: 

Artículo 112. -El Departamento de Recursos Humanos y previa autorización de la Alcaldía Municipal, comunicará el permiso 
con goce de salario correspondiente al trabajador que se encuentre en cualesquiera de los casos:  

b) En caso de nupcias ocho días hábiles El disfrute de este beneficio será a partir del día siguiente hábil a aquel en que fue 
celebrado el acto o en su defecto el día hábil siguiente al mismo y para su disfrute debe solicitarlo el trabajador acompañándola 
del documento a que se refiere el inciso siguiente, ante su jefe y este trasladara la solicitud de inmediato al Departamento de 
Recursos Humanos.  

c) Para los efectos del inciso anterior, se debe entender como válida la certificación emitida por sacerdotes católicos, notarios 
públicos, gobernadores, autoridades de Policía, Capitanes de Naves y Aeronaves, Alcaldes y jueces, etc.  

Solicito su autorización para hacer uso de este beneficio los días que van del lunes 12 de enero de 
2015 al miércoles 21 de enero de 2015 inclusive, asimismo solicito los días 22 y 23 de enero de 2015 
de vacaciones y que se nombre al Sr. José Eliécer Castro Castro como Secretario ad-hoc 
Municipal para el periodo comprendido desde el lunes 12 de enero de 2015 hasta el viernes 23 de 
enero de 2015 inclusive.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos la solicitud de la 
Secretaria Municipal en su oficio SCMA-406-2014. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
CIERRE DE LA SESIÓN 
 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos treinta- 
dos mil catorce, del lunes ocho de diciembre de dos mil catorce, al ser las dieciséis horas con 
veinte minutos. 
 
 
 
 
________________________________                                                          __________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                      Osvaldo Zárate Monge 
     Secretaria Municipal                                                                               Presidente Municipal 
     
 
 

_______________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal  
 


