
 

Sesión Ordinaria 431-2014. 09 de diciembre de 2014  

                              SESIÓN ORDINARIA Nº 431-2014  

_____________________* * * ______________________  

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

  

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Osvaldo Zárate Monge, Presidente                                                     Grettel León Jiménez 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                  Gabriela León Jara 
Jonathan Rodríguez Morales                                                                Mildre Aravena Zúñiga 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                 José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                                     Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                    
Jenny Román Ceciliano             Rigoberto León Mora 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
Personal Administrativo 
 
Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor del Concejo Municipal 
Lic. Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal 
 
AUSENTES   
    
Vilma Fallas Cruz, Síndica Suplente. 
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 ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

  
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  
  
ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN  
  
Al ser las diecisiete horas del martes nueve 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. 429-2014 del 02 de diciembre de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 429-2014 del 02 de diciembre de 2014.  
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 430-2014 del 08 de diciembre de 2014. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 430-2014 del  08 de diciembre de 2014.  
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS  
 
No hay. 
 
ARTICULO  V.  TRAMITACIÓN URGENTE 
 
Asunto 01: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta oficio PMA-770-2014 del 
Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“En atención al acuerdo municipal 01, artículo sétimo, adoptado en sesión ordinaria 421-2014 
donde se aprobó el cartel de licitación 2014LA-000015-01 y para efectos de presentación ante el 
Concejo Municipal, se remite la evaluación del Procedimiento de Contratación Administrativa 
mediante la figura de Licitación Abreviada 2014LA-000015-01, que tiene como objeto la 
“CONTRATACIÓN  DE EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA LA  REALIZACIÓN DEL 
ASFALTADO Y COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN 
BARRIO LIRIO, MANUEL ANTONIO, DISTRITO PRIMERO QUEPOS.” 
El departamento de proveeduría hace constar que para este procedimiento de contratación, ha 
cumplido con la normativa establecida en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento 
así como sus alcances en materia de contratación administrativa.  
De este proceso se recibieron cuatro ofertas la primera de la Constructora Blanco Zamora S.A., 
segunda la empresa Pavicen LTDA, tercera la empresa Asfaltos laboro S.A. y la cuarta la empresa 
Grupo Orosi S.A. Una vez recibidas las ofertas tal y como se establece en el artículo 83 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se procedió con el estudio de admisibilidad 
de las mismas, constatando que los cuatro oferentes cumplen con los requisitos establecidos en el 
cartel para ser evaluadas. Procediendo con la aplicación de las formulas establecidas en el cartel, 
se obtuvo  como resultado lo siguiente: 
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1) MONTO DE LA OFERTA PRECIO (70 %):    

 
 

 OFERENTE # 1 Constructora Blanco Zamora S.A. 
 

  FA = ¢60,189,090.00 x70= 61.39% 
           ¢68,620,920.00 
 

 OFERENTE # 2 Pavicen LTDA 
 
FA= ¢60,189,090.00 x70=69.19% 
        ¢60,885,000.00 
 

 OFERENTE # 3 Asfaltos laboro S.A. 
 
FA= ¢60,189,090.00 x70=65.94% 
        ¢63,886.200 
 

 OFERENTE # 4 Grupo Orosi S.A. 
 
FA= ¢60,189,090.00 x70=70% 
        ¢60,189,090.00 

 
2) PLAZO DE EJECUCIÓN (20%):     

  

 OFERENTE # 1 Constructora Blanco Zamora S.A. 
 
PA = 15X20 = 16.66% 

18 

 OFERENTE # 2 Pavicen LTDA 
PA = 15X20 = 15.78% 

19 
 

 OFERENTE # 3 Asfaltos laboro S.A. 
PA = 15X20 = 17.64% 

17 
 

 OFERENTE # 4 Grupo Orosi S.A. 
PA = 15X20 = 20% 

15 
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3) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA (10 PTS):  

 
Número de 
proyectos 
registrados 
como 
experiencia en 
construcción 
de obras de 
drenaje. 

PORCENTAJE 
OBTENIDO 

 
OFERENTE # 1  
Constructora Blanco 
Zamora S.A. 
 

PORCENTAJE 
OBTENIDO 

 
OFERENTE # 2  
Pavicen LTDA 
 
 

PORCENTAJE 
OBTENIDO 

 
OFERENTE # 
3 Asfaltos 
laboro S.A. 
 

PORCENTAJE 
OBTENIDO 

 
OFERENTE # 
4 Grupo Orosi 
S.A. 
 
 

Mayor o igual a 
5 (10pts)        

10 10  10 10 

Mayor o igual a 
4 pero menor 
que 5  (8pts) 

    

Mayor o igual a 
3 pero menor 
que 4 (6pts) 
 

    

Mayor o igual a 
2 pero menor 
que 3 (4pts) 

    

Mayor o igual a 
1 pero menor 
que 2 (2pts) 

    

Menor que 1 
(0pts) 

    

TOTAL 10 10 10 10 
 
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS: 
 
 
 
 

RUBROS 
EVALUADOS 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

 
OFERENTE # 1  
Constructora 
Blanco Zamora 
S.A. 
 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

 
OFERENTE # 2  
Pavicen LTDA 
 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

 
OFERENTE # 3 
Asfaltos laboro 
S.A. 

 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

 
OFERENTE # 4 
Grupo Orosi S.A. 

 

PRECIO  61.39% 69.19% 65.94% 70% 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

16.66% 15.78% 17.64% 20% 

EXPERIENCIA 
DE LA 
EMPRESA 

10% 10% 10% 10% 

TOTAL 88.05 % 94.97 % 93.58 % 100 % 
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Una vez revisada las ofertas presentadas se constata lo siguiente:  
 

 Que la empresa Grupo Orosi S.A. se encuentran debidamente inscrita en el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos. Así como el ingeniero responsable del proyecto. Que 
se encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de conformidad  con lo 
normado en el artículo 65 a del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Que 
no se encuentra inhabilitada por el régimen de prohibición para contratar con la 
Administración Pública, establecidos en los artículos 22 y 22bis y la reforma implementada 
por la Ley contra la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su 
Reglamento, 65 y 100 de la Ley de Contratación Administrativa. Que se encuentra al día con 
las obligaciones obrero patronal de la C.C.S.S Que aceptan a cabalidad las condiciones 
establecidas en el cartel. 

Habiendo cumplido a cabalidad con lo normado en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, una vez analizados todos los aspectos establecidos en el cartel,  y efectuada la 
evaluación de las ofertas presentadas, este departamento por haber obtenido el porcentaje mayor 
de 100%, y cumplir con todo los aspectos técnicos del cartel,  este departamento 
respetuosamente recomienda se adjudique la contratación para la “REALIZACIÓN DEL 
ASFALTADO Y COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN 
BARRIO LIRIO, MANUEL ANTONIO, DISTRITO PRIMERO QUEPOS”, a la empresa Grupo 
Orosi S.A., cédula jurídica 3-101-316814, por un monto de ¢60,189,090.00 (Setenta millones 
ciento ochenta y nueve mil noventa colones con 00/00)” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el oficio PMA-770-2014 del Lic. Geovanny Mora Sánchez, POR TANTO: Adjudicar la 
contratación para la “REALIZACIÓN DEL ASFALTADO Y COLOCACIÓN DE BASE 
GRANULAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN BARRIO LIRIO, MANUEL ANTONIO, 
DISTRITO PRIMERO QUEPOS”, a la empresa Grupo Orosi S.A., cédula jurídica 3-101-316814, 
por un monto de ¢60,189,090.00 (Setenta millones ciento ochenta y nueve mil noventa colones 
con 00/00). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 02: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta oficio PMA-767-2014 del 
Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal: 
“En atención al acuerdo municipal 01, artículo sétimo, adoptado en sesión ordinaria 418-2014 
donde se aprobó el cartel de licitación 2014LA-000014-01 y para efectos de presentación ante el 
Concejo Municipal, se remite la evaluación del Procedimiento de Contratación Administrativa 
mediante la figura de Licitación Abreviada 2014LA-000014-01, que tiene como objeto la 
“Canalización de Aguas Pluviales y Colocación de Carpeta Asfáltica en la Comunidad de Silencio 
del distrito Savegre.” 
El Departamento de Proveeduría hace constar que para este procedimiento de contratación, ha 
cumplido con la normativa establecida en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento 
así como sus alcances en materia de contratación administrativa.  
De este proceso se recibieron dos ofertas, la primera de la empresa Constructora Blanco Zamora 
S.A. y como segunda la empresa Quebradores del Sur de Costa Rica S.A. Una vez recibidas las 
ofertas tal y como se establece en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa se procedió con el estudio de admisibilidad de las mismas, constatando que 
ambos oferentes cumplen con los requisitos establecidos en el cartel para ser evaluadas. 
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Procediendo con la aplicación de las formulas establecidas en el cartel, se obtuvo  como resultado 
lo siguiente: 
 
4) MONTO DE LA OFERTA PRECIO (70 %):    

 
 

 OFERENTE # 1 EMPRESA CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A. 
 
FA = ¢79.328.452.54X70 = 34.74%            
           159.866.172.00 
 

OFERENTE # 2 QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA RICA S.A. 
 
FA= ¢79.328.452.54X 70=70% 
        ¢79.328.452.54 

 
5) PLAZO DE EJECUCIÓN (20%):     

  

 OFERENTE # 1 EMPRESA CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A. 
PA = 30X20 = 20% 

30 

 OFERENTE # 2 QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA RICA S.A. 
PA = 30X20 = 18.18% 

33 
6) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA (10 PTS):  

 
Número de proyectos 
registrados como experiencia 
en construcción de obras de 
drenaje. 

PORCENTAJE OBTENIDO 

 OFERENTE # 1 EMPRESA 
CONSTRUCTORA 
BLANCO ZAMORA S.A. 

 

PORCENTAJE OBTENIDO  

 OFERENTE # 2 
QUEBRADORES DEL SUR 
DE COSTA RICA S.A. 

 

Mayor o igual a 5 (10pts)        10 10  
Mayor o igual a 4 pero menor que 5  
(8pts) 

  

Mayor o igual a 3 pero menor que 4 
(6pts) 
 

  

Mayor o igual a 2 pero menor que 3 
(4pts) 

  

Mayor o igual a 1 pero menor que 2 
(2pts) 

  

Menor que 1 (0pts)   
TOTAL 10 10 
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TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS: 
 
 
 
 

RUBROS EVALUADOS 

PUNTAJE OBTENIDO 

 OFERENTE # 1 EMPRESA 
CONSTRUCTORA 
BLANCO ZAMORA S.A. 

 

PUNTAJE OBTENIDO 

 OFERENTE # 2 
QUEBRADORES DEL SUR 
DE COSTA RICA S.A. 

 
PRECIO  34.74 70 
PLAZO DE EJECUCIÓN  20 18.18 
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 10 10 
TOTAL 64.74 98.18 

 
Una vez revisada las ofertas presentadas se constata lo siguiente:  
 
 Que la empresa QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA RICA S.A. Se encuentra debidamente 

inscrita en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Así como el ingeniero 
responsable del proyecto. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos 
nacionales de conformidad  con lo normado en el artículo 65 a del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. Que no se encuentra inhabilitada por el régimen de 
prohibición para contratar con la Administración Pública, establecidos en los artículos 22 y 
22bis y la reforma implementada por la Ley contra la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 
en la Función Pública y su Reglamento, 65 y 100 de la Ley de Contratación Administrativa. 
Que se encuentra al día con las obligaciones obrero patronal de la C.C.S.S Que aceptan a 
cabalidad las condiciones establecidas en el cartel. 

 
Habiendo cumplido a cabalidad con lo normado en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, una vez analizados todos los aspectos establecidos en el cartel, y efectuada la 
evaluación de las ofertas presentadas, este departamento por haber obtenido el porcentaje mayor 
de 98.18%, y cumplir con todo los aspectos técnicos del cartel, este Departamento 
respetuosamente recomienda se adjudique la contratación para la “Canalización de Aguas 
Pluviales y Colocación de Carpeta Asfáltica en la Comunidad de Silencio del distrito Savegre”, a 
la empresa QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA RICA S.A., cédula jurídica 3-101-185750, por un 
monto de ¢79.328.452.54 (Setenta y nueve millones trescientos veintiocho mil cuatrocientos 
cincuenta y dos colones con 00/54). Es menester indicar que en razón de que el monto ofertado 
por la empresa adjudicada supera la suma de ¢60.000.000 (sesenta millones de colones) 
presupuestada para este proyecto, esta recomendación queda supeditada a la aprobación de la 
modificación presupuestaria 09 presentada por la administración, y que según acuerdo 02, 
artículo quinto, adoptado en sesión ordinaria 429-2014 se encuentra pendiente de aprobar.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el oficio PMA-767-2014 del Lic. Geovanny Mora Sánchez, POR TANTO: Adjudicar la 
contratación para la “Canalización de Aguas Pluviales y Colocación de Carpeta Asfáltica en la 
Comunidad de Silencio del distrito Savegre”, a la empresa QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA 
RICA S.A., cédula jurídica 3-101-185750, por un monto de ¢79.328.452.54 (Setenta y nueve 
millones trescientos veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y dos colones con 00/54). Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
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ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA  
  
 
Oficio 01: El Sr. Wilber González Morales, Encargado de la Agencia de Coope Ande, Quepos, 
solicita permiso para la colocación de un toldo y equipo de sonido en la acera sur del Edifico 
Coope Ande No. 1, ubicado en Quepos centro. 
Lo anterior para realizar una actividad para sus asociados el 17 de diciembre de 2014 de las 13:00 a 
las 17:00 horas. Actividad sin fines de lucro, en celebración de la navidad. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. González 
Morales, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 02: La Msc. Nuria Chaves Vega, en calidad de Directora del Colegio Técnico Profesional de 
Quepos presenta el oficio CTPQ-1005-2014: 
“Por este medio yo MSc Nuria Chaves Vega cédula 20821069, directora del CTP de Quepos, 
solicito con todo respeto la aprobación de los cinco miembros que integran la Junta 
Administrativa de esta Institución y que vence el tiempo de su nombramiento el 18 de diciembre 
de este año.  
 
Primer miembro: 

- Xiomara Alfaro Valverde, cédula 9-0066-0491 
- Celso Alguera Monterrey, cédula 9-0055-0606 
- Jorge Bejarano Guillén, cédula 1-1164-0522 
- Jorge Mario Arroyo Espinoza, cédula 6-0288-0753 
- Cecilia Salazar Cubillo, cédula 6-0303-0598 

 
Segundo miembro: 

- Iveth Pérez Chinchilla, cédula 6-0230-0087 
- Aurora Morier Guillén, cédula 6-0336-0959 
- Doris Arias Tenorio, cédula 6-0279-0870 
- Jaime Castro Jiménez, cédula 6-0329-0245 
- William Ortega Villegas, cédula 6-0175-0918 

 
Tercer miembro: 

- Tatiana Zúñiga Trejos, cédula 1-0864-0285 
- Héctor Fernández Jiménez, cédula 1-0864-0285 
- Geovanny Arias Elizondo, cédula 1-0726-0682 
- Deyanira Jiménez Bolaños, cédula 9-0073-0298 
- Jenny Artavia Loaiza, cédula 6-0100-0195 

 
Cuarto miembro: 

- Marcela Artavia Rodríguez, cédula 2-0509-0486 
- Andrea Umaña Quirós, cédula 6-0381-0377 
- Maruja Cubillo Vargas, cédula 6-0222-0229 
- Ronald Chaves Rodríguez, cédula 6-0172-0054 
- Zaray Mesa Quirós, cédula 6-0398-0338 
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Quinto miembro: 
- Marielos Chaves Chaves, cédula 2-0261-0992 
- Jennifer Jiménez Talavera, cédula 6-0393-0281 
- Enith Cordero Alvarado, cédula 6-0213-0484 
- Esteban Herrera Mora, cédula 1-0841-0535 
- Mauricio Alguera Monterrey, cédula 6-0159-0276 

Los nombres de los candidatos que aparecen en primer lugar y en negrita presentan mucho 
interés en colaborar en el desarrollo de la institución y como directora estaría muy satisfecha con 
su valioso aporte. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta Administrativa 
del Colegio Técnico Profesional de Quepos a Xiomara Alfaro Valverde, cédula 9-0066-0491; Iveth 
Pérez Chinchilla, cédula 6-0230-0087; Tatiana Zúñiga Trejos, cédula 1-0864-0285; Marcela 
Artavia Rodríguez, cédula 2-0509-0486 y Marielos Chaves Chaves, cédula 2-0261-0992, 
quedando pendiente la juramentación respectiva. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
Oficio 03: La Sra. Martha Carvajal Campos, cédula 6-0094-0712 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Reciban un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones y a la vez aprovecho para 
dirigirme a ustedes de la manera más respetuosa solicitándoles se declare Pública una extensión 
de 284.73 m dentro de la misma Calle Pública existente en el Mapa de la Red Vial Cantonal de 
Aguirre con el código C-6-06-067 (Ent.N.34) Transportes Quepos, Puntarenas-Fin de 
camino en Paquita. 
El área de calle a incluir dentro de la vía pública existente ya registra un Plano Catastrado visado 
donado a nombre de la Municipalidad de Aguirre donde describe todas las características, Área, 
ubicación geográfica etc. 
Es importante hacer de su conocimiento que el área de calle a incluir se encuentra conformada y 
relastrada con un ancho de 14 m, razón por la cual la Municipalidad No incurriría en gastos por 
mantenimiento de la misma, además el trámite para declarar el área como publica seria más 
complejo ya que se trata de una extensión o ampliación de una calle pública existente con su 
respectivo código ya establecido y no incluir una calle nueva con todas sus características. 
El objetivo principal es para solicitar la instalación de la tubería de agua potable ante el A y A, ya 
que los vecinos contamos con otros servicios públicos tales como electricidad, teléfono, internet, 
televisión por cable los cuales se obtuvieron por la aplicación de la ley 7600, debido a que tengo 
un hijo con discapacidad (Retardo mental y no vidente). 
Se adjunta plano del área donado a nombre de la Municipalidad Aguirre.” 

 Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Que la Administración Municipal mediante la Unidad 
Técnica de Gestión Vial realice la inspección respectiva y recomiende a éste Concejo Municipal 
en término de ocho días contados a partir de la notificación del presente acuerdo. Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
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Oficio 04: Rodolfo Loría Saenz en autos conocido como apoderado con facultades suficientes de 
Piedra Buena S.A. con cédula de persona jurídica numero 3-101-131338 con respeto manifiesto: 
Por carecer de interés actual para mi representada desisto formalmente del recurso de apelación 
presentado. Por lo resulta innecesario el envió del expediente al Tribunal Contencioso 
Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Loría Sánchez al Lic. Randall 
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 05: La Sra. Lineth Solano Solís, en calidad de Directora del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Aguirre presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por medio de la presente queremos comunicarles nuestro deseo de realizar un cambio adicional 
al sugerido por ustedes, al presupuesto del proyecto con el ICODER "Escuelas de Formación 
Deportiva". 
El proyecto inicial cubre dos rubros en su presupuesto: 8 millones de colones para compra de 
equipo   y 2 millones para promotores deportivos y otros rubros propios de la operación del 
proyecto. 
Debido a que el dinero se recibió por parte del ICODER muy cerca del final de este año en curso, 
se nos imposibilita el poner en práctica dicho proyecto, por lo que deseamos invertir los 10 
millones en su totalidad en compra de equipo y no dejar los dos millones de gastos de operación 
como superávit para el 2015 en vista de que si consideramos la tramitología que esto conlleva y 
los tiempos de espera, estaríamos recibiendo esos recursos hasta mediados del próximo año. Por 
lo anterior, rogamos su visto bueno para proceder con la solicitud de ese presupuesto al ICODER 
lo antes posible.”  
Se adjunta además copia de acuerdo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre 
dirigido al Sr. Roberto Roque Pujol, Director de Promoción Recreativa Regional del ICODER.  

 Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud de la Sra. Solano Solís según 
acuerdo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre y solicitar a la 
Administración Municipal que fiscalice las gestiones realizadas por el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Aguirre e informe a éste Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 06. Por este medio yo el Señor Eliecer Chaverri Villegas con numero de cédula 6 0187 0317 
les solicito un permiso para el día 31 de diciembre en el juego de pólvora que se llevará a cabo en 
el Malecón de Quepos Frente al Hotel Kamuk, ya que el Ministerio de Salud me solicita el 
permiso Municipal para la venta de Carne asada y refrescos el día del evento. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Chaverri Villegas a la 
Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos en conjunto con el Lic. Egidio Araya Fallas, 
Coordinador del Departamento de Licencias Municipales, quienes se reunirán el lunes 15 de 
diciembre a las 14:00 horas para su estudio y posterior recomendación. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Oficio 07: El Sr. Kenneth Chaves Morales, presenta su derecho de respuesta a lo externado por 
miembros del actual Comité Cantonal de la Persona Joven según consta en el acuerdo No. 05, 
Artículo Único de la Sesión Extraordinaria No. 428-2014. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir la documentación aportada por el Sr. Chaves 
Morales a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos para que sirva como insumo en la 
elaboración del dictamen solicitado según el acuerdo No. 05, Artículo Único de la Sesión 
Extraordinaria No. 428-2014. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 08: El Lic. Germán Alberto Mora Zamora, Gerente de Área de Fiscalización de Servicios 
para el Desarrollo Local, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría 
General de la República remite oficio DFOE-DL-1116 (13390). Asunto: Aprobación del 
Presupuesto inicial del periodo 2015 de la Municipalidad de Aguirre, del cual se transcribe a 
continuación de manera textual su CONCLUSIÓN: 
“El análisis realizado por el Órgano Contralor se fundamentó en el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la normativa legal que regulan, entre otros aspectos, la elaboración y contenido del Presupuesto de la 
Municipalidad de Aguirre. En tal sentido, la Contraloría General de la República aprueba el Presupuesto para el 
año 2015 por la suma de ¢3.261.631,8 miles.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 09: La Licda. Nery Agüero Montero de la Asamblea Legislativa presenta oficio CJ-153-2014: 
“La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: Expediente No. 
19.156 "Ley de límites a las remuneraciones totales en la función pública", publicado en La 
Gaceta 129 del 7 de julio del 2014. En sesión N.° 30, de fecha 2 de diciembre de 2014, se aprobó 
una moción para consultarle el TEXTO BASE el cual se adjunta. 
Apreciaré remitir, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de esta solicitud, la 
correspondiente opinión y hacerla llegar a la Secretaría de la Comisión.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio CJ-153-2014 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 10: El suscrito, Flander Manuel Sánchez Bermúdez, mayor, casado una vez, comerciante, 
portador de la cédula de identidad número 6-0322-0091, vecino de Quepos, representante legal 
con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Asociación de Pequeños 
Comerciantes y Artesanos Unidos de Playas de Manuel Antonio de Quepos, con cédula jurídica 
número 3-002-320454; atentamente manifiesto lo siguiente: 
A.    Que conforme consta en los registros municipales, nuestra asociación ha realizado la 
actividad de artesanos, por más de 20 años en Playa Espadilla. 
B.    Que a la fecha, nuestra asociación en conjunto con la Municipalidad de Aguirre, trabajan en 
implementar una solución definitiva a la problemática de nuestra asociación, por medio de la 
construcción de un mercado de artesanía. 
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C.    Que los miembros de nuestra asociación, requieren trabajar durante la temporada alta, con la 
finalidad de proporcionar el sustento a nuestras familias. 
D.   Que es de nuestro conocimiento, que en la propiedad con número de plano P-170075-1994, 
existe un espacio comercial sin concesionar. Ver punto tres del oficio DPD-P-500-2006 del 
Instituto Costarricense de Turismo. 
En virtud de lo anterior, y considerando que es potestad del honorable Concejo Municipal, el 
otorgar permisos de uso, solicitamos su autorización para realizar una Feria de Artesanía, en la 
franja comercial del plano P-170075-1994. 
Petitoria Administrativa. 
Autorizar a la Asociación de Pequeños Comerciantes y Artesanos Unidos de Playas de Manuel 
Antonio de Quepos a realizar una Feria de Artesanía en Playa Espadilla desde el 10 de diciembre 
del 2014 hasta el 01 de setiembre del 2015. 
Fundamentación Jurídica. 
-    Artículo 154 de la ley General de Administración Pública (ley 6227). 
-    Ley 6043 y su reglamento. 
Documentación Adjunta. Para efectos de la presente gestión, adjunto los siguientes documentos: 
1.    Copia del plano P-170075-1994. 
2.    Copia del oficio DPD-P-500-2006. 
3.    Certificación de personería, representación, y cédula jurídica de la asociación. 

Acuerdo No. 10: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Que la Administración Municipal mediante el 
Departamento correspondiente informe a éste Concejo en término de ocho días contados a partir 
de la notificación del presente acuerdo sobre la factibilidad de otorgar lo solicitado por el Sr. 
Sánchez Bermúdez.  Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS  
  
 
Informe 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal en calidad de Coordinadora se la 
Comisión Municipal de Emergencias del Cantón de Aguirre presenta lo siguiente: 
“RESOLUCIÓN DE DECLARATORIA DE ALERTA CANTONAL AGUIRRE  No. 02-2014 
Reunida La Comisión Municipal de Emergencias del cantón de Aguirre, en las instalaciones de 
Bomberos el día 11 de noviembre del 2014, determina: 
CONSIDERANDO 
Que, la circunscripción y extensión territorial del cantón de Aguirre, así como su ubicación 
geográfica, hidrología y extensión costera con playas de alta visitación en temporadas llamadas 
"altas"; es vulnerable a accidentes de tránsito, delincuencia, muertes por sumersión, accidentes de 
visitantes en las diferentes actividades turísticas que se ofrecen en todo el cantón, las cuales son 
una de las principales fuentes de ingreso económico para las familias del cantón; 
Que, la época de "Fin y Principio de año" que comprende del 15 de diciembre de 2014 al 31 de 
enero del 2015 es de visita masiva, especialmente en los sectores de Manuel Antonio, Playa Linda 
y Matapalo, de turistas tanto nacionales como extranjeros con una visitación aproximada de 
5000 personas diarias solo en el sector de Manuel Antonio; por lo que tenemos un problema de 
gran escala por no contar con parqueos, la vía nacional (único acceso) es angosta y de alto 
tránsito, delincuentes y actividades clandestinas en la playa, tachas de vehículos, accesibilidad 
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restringida o nula para vehículos de emergencia lo que impide una adecuada respuesta ante 
una eventualidad, entre otros. 
Que, la Constitución Política de Costa Rica en su artículo 21 "la vida humana es inviolable" y el 
artículo 50 "...Toda persona tiene derecho a un ambiente sano..." "...El Estado garantizará, 
defenderá y preservará ese derecho..." 
Que, el artículo 169 de la Constitución Política "La administración de los intereses y servicios 
locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal..." por lo que se insta a la alcaldía y 
el Concejo Municipal a respaldar el acuerdo de ALERTA CANTONAL y que se autorice la 
utilización de los espacios que se citan u otros que consideren en temporadas de alta visitación 
para mitigar el impacto de la llegada masiva de personas y automotores a Manuel Antonio. 
Que, el artículo 25 de la Ley No. 8488 "Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo" 
refiere "Es responsabilidad del Estado Costarricense prevenir los desastres, por ello, todas las 
instituciones estarán obligadas a considerar... incluir las medidas de gestión ordinarias que le 
sean propias y oportunas para evitar su manifestación..." 
Que, el Código Municipal en su artículo 2 "La municipalidad es una persona jurídica estatal, con 
patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y 
contratos necesarios para cumplir sus fines" Artículo 3 " La jurisdicción territorial de la 
municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El 
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno 
municipal"; 
Que, el artículo 17 del Código Municipal "Corresponden al alcalde municipal las siguientes 
atribuciones y obligaciones: a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador 
general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la 
coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en 
general." 
En uso de las facultades constitucionales y legales determinadas en las leyes supra citadas y en 
común acuerdo de los miembros de la Comisión Local de Emergencias. 
RESUELVE DECLARAR LA ALERTA CANTONAL POR VISITACIÓN TURÍSTICA EN 
AGUIRRE 
-     Solicitar al Concejo Municipal la autorización temporal de parqueos en sector, Piscis, 
Concesión de Carlos Sandoval y Concesión de Olas del Pacifico lo anterior como una medida 
temporal para disminuir el riesgo de accidentes, habilitar una vía de acceso oportuno en caso de 
emergencia, disminuir la tacha de vehículos entre otros. 
-    Solicitar recurso humano para la regulación del tránsito terrestre a la Dirección General de 
Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
-    Solicitar a la Cruz Roja Costarricense mayor recurso humano y móvil para cubrir todas las 
zonas de riesgo de accidente por tránsito, sumersión y otros. 
-    Solicitar la Reubicación de la parada de autobuses en Playa Espadilla Norte frente al 
Restaurante El Marlín, para reubicar como única parada, la Rotonda. 
-    Solicitar a la Señora Ministra de Salud, el recurso humano y móvil para cubrir este periodo y 
así colabore con la prevención y regulación de las ventas ambulantes y otros eventos que puedan 
acontecer, por ser la visitación de Manuel Antonio y en general el cantón de Aguirre, alta, 
tratándose el tema como Evento Masivo. 
-    Solicitar al Ministro de Seguridad reforzar la vigilancia en sectores costeros como el nuestro 
debido al desplazamiento de delincuencia a la zona. 
DISPOSICIÓN FINAL 
La presente resolución entrará en vigencia posterior a su aprobación por el Concejo Municipal de Aguirre. 
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos la Resolución de 
Declaratoria de Alerta Cantonal Aguirre No. 02-2014, POR TANTO:  Declarar Alerta Cantonal 
por la visita masiva de turistas durante la época de Fin y Principio de Año y por tanto se activa el 
Comité Municipal de Emergencias del Cantón de Aguirre de manera permanente desde el 15 de 
diciembre de 2014 al 31 de enero del 2015, para poder enfrentar la visita masiva de más de 5000 
turistas diarios al cantón y que esto no represente pérdidas de vidas humanas ni riesgos a la 
salud, asimismo otorgar la autorización temporal de parqueos en sector de Piscis, Concesión de 
Carlos Sandoval y Concesión de Olas del Pacifico y demás medidas que sean requeridas, además 
se solicita la colaboración de todas las entidades involucradas. Moción de orden del Presidente 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-248-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en tiempo y forma se da 
respuesta al acuerdo citado, donde se solicita un informe sobre la solicitud presentada por la 
representante de Condohotel Hacienda Pacífica Sociedad Anónima, referente a la autorización  
de la garantía hipotecaria de la concesión 6-1102-Z—000, ante un banco del Sistema Bancario 
Nacional, al efecto muy respetuosamente se informa que este Departamento previno a la 
gestionante que debía de aportar una certificación actualizada de la distribución del capital 
accionario, concediéndole diez días hábiles para que se cumpla con el requerimiento indicado, 
por lo que se está a la espera del cumplimiento de dicho requisito para la recomendación final.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio UTGV-419-2014  
del Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial: 
“La Unidad Técnica de Gestión Vial está participando en un taller para la elaboración del Plan de 
Conservación y Desarrollo Vial del cantón de Aguirre, estos planes son un instrumento que 
permite dar lineamientos para realizar de la mejor manera la gestión vial que realizan las 
municipalidades, con el objetivo de establecer una visión de desarrollo vial para alcanzar 
objetivos y metas a cinco años plazo, que sean comparables y medibles mediante índices de 
gestión vial. Para iniciar con la formulación de un plan es indispensable definir las políticas viales, 
las cuales debe ser aprobadas por el Concejo Municipal, por lo tanto solicitamos al Concejo un 
espacio en la sesión ordinaria a celebrar el día 16 de diciembre del 2014 o en una sesión 
extraordinaria, requerimos de aproximadamente 30 minutos para exponerles lo siguiente: 
-    Presentación sobre la importancia de los Planes Quinquenales de Conservación y Desarrollo 
Vial en el marco del proyecto BID. 
-    Propuestas de Políticas viales. 
Ese día nos acompañará la Ing. Saskya Montealegre, Jefa del Departamento de Gestión de Obras 
de la Dirección Municipal del MOPT funcionarios de la UTGV.” 

Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Otorgar audiencia en la Sesión Extraordinaria a 
realizarse por éste Concejo Municipal el lunes 15 de diciembre de 2014 a las 16:00 horas en el 
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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. 
 
 
Informe 04. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio 393-ALC-2014: 
“Quien suscribe, Isabel León Mora, en mi condición de alcaldesa a. i. de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio procedo a rendir informe solicitado mediante acuerdo N° 03 del 
artículo único, atención al público, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión 
Extraordinaria N° 419-2014, celebrada el 29 de octubre de 2014, en el que puntualmente se 
solicita lo siguiente: 
PRIMERO: Que se informe que pasó con los dineros que estaban destinados para la Inmaculada 
y que fueron trasladados a otro proyecto, con respecto a este punto tenemos que mediante 
informe UTGV 410-2014, la Unidad Técnica de Gestión Vial presenta informe en el que se indica 
que el sector de la Inmaculada que se pretendía intervenir , presenta numerosos elementos físicos 
tales como invasión del derecho de vía, existencia de elementos constructivos (portones, 
columnas, cercas), entre otros que representan un obstáculo a los proyectos que se querían 
realizar por lo que se hizo imposible la inversión en ese sentido, ya que primero se tendrían que 
realizar una serie de acciones tales como expropiaciones, demoliciones y otras que se describen 
en el mencionado informe que se adjunta, por lo que se considero que no era prudente formular 
un proyecto con limitantes físico-técnicas y altas posibilidades de mal obrar, por tales razones la 
Junta Vial Cantonal decide en sesión extraordinaria 85 trasladar los fondos destinados a obras de 
infraestructura hacia la compra de maquinaria para la Unidad Técnica de Gestión Vial, la cual se 
utilizará en el mejoramiento de la red vial cantonal en general, incluida el área de la Inmaculada.  
SEGUNDO: En lo que respecta a las zonas verdes de la Inmaculada tenemos que dichas zonas 
pertenecen registralmente a la Asociación de Desarrollo del Cantón de Aguirre, por lo tanto son 
terrenos privados y la Asociación como ente privado se encuentra habilitado para disponer de los 
mismos ya que le son propios sin que podamos intervenir en las acciones que ellos realicen ya que 
no somos el órgano fiscalizador competente, en este caso quien por ley tienen potestad 
fiscalizadora sobre ellas es DINADECO, y en el tema de administración de fondos provenientes 
del estado la Contraloría General de la República será quien fiscalice en ese tema en particular 
esto según la LEY No. 3859 SOBRE EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, por lo que muy a 
nuestro pesar los actos realizados por dicha asociación como propietario se escapan de nuestro 
ámbito de actuación..  
Sería importante rescatar de la situación denunciada que la zona de la plaza se encuentra según 
Plan Regulador en zona verde por lo que aunque cambie de dueño registral la misma conservaría 
las características propias de esta zonificación sean las destinadas para instalaciones deportivas, 
piscinas, gimnasios, vestidores, canchas deportivas y otras que faciliten el esparcimiento 
espiritual y deportivo, por lo que no se podría construir ninguna edificación fuera de lo 
supramencionado, sin embargo dichas instalaciones serían de carácter privado. 
Ahora bien siendo que la zona es de interés comunal y que se encuentra dentro de la zona verde 
según el plan regulador, una opción sería que se adquiriera dicho terreno por parte de la 
Municipalidad para destinarlo de manera permanente al uso comunitario, dicha opción se deja a 
consideración de este honorable Concejo como una posible solución.  
TERCERO: Con respecto a la comisión conformada por el concejo municipal y los vecinos de la 
zona del CNP, tenemos que ya se prepararon tres proyectos de los cuales uno se presento a 
DINADECO, sin embargo el mismo fue devuelto debido a que incluía aceras y DINADECO, no 
financia aceras debido a que es un tema que es responsabilidad de los propietarios, por lo que se 
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están replanteando los proyectos. En cuanto al tema de la segregación de los terrenos del CNP, se 
está avanzando en el tema de la elaboración del Plan Regulador, tema del cual se espera un 
informe antes de finalizar el año con el fin de ver los avances que llevamos en ese asunto, por lo 
que una vez hechas las modificaciones pertinentes al Plan Regulador, se procederá con el tema de 
las segregaciones. 
Se adjunta documentación pertinente tal como estudios registrales, uso de suelo de la zona, 
informe de UTGV con respecto al cambio de destino de los fondos que en principio eran para 
proyecto específico en la Inmaculada. 
De requerirse información adicional, estamos en la mejor disposición de colaborar en lo que sea 
de utilidad.”  

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Dar por recibido el oficio 393-ALC-2014 y remitir el 
mismo al Sr. José Jara Mora y José Joaquín Gómez Garita en respuesta a sus solicitudes. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 05. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-249-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en tiempo y forma se da 
respuesta al acuerdo citado, donde se solicita un informe sobre el planteamiento realizado por la 
señora Flor de María Herrera Bolaños, referente al trámite de la concesión de un lote ubicado en 
el sector costero de Playa Espadilla, al efecto muy respetuosamente se informa lo siguiente: 

1) Que como bien señala la propia señora Herrera Bolaños, existía un impedimento técnico y 
jurídico para continuar con el trámite de la concesión como lo era la no existencia en el 
sitio de la calle pública, debido a que parte de la calle que da acceso a dicho lote y otros 
comprendía  parte de una propiedad privada que en su momento ella era propietaria. 

2) Como se indica en el escrito presentado los nuevos propietarios realizaron una donación 
voluntaria de dicho terreno ubicado en el sector de Playa Espadilla, en propiedad privada, 
registrado bajo el plano de catastro número P-164805-2013 por un área de 201 m2 a  favor 
de la Municipalidad por parte de Desarrollos inmobiliarios Varo Sociedad Anónima, 
cédula jurídica número 3-101-471694, lo cual se conoció Sesión Ordinaria N° 346-2014.  

3) De acuerdo a lo indicado en los puntos anteriores, la aprobación final de la concesión se 
hubiera formalizado y finalizado por parte de los entes respectivos hace muchos años si 
hubiera existido voluntad de la propia señora Herrera Bolaños en la apertura de la calle, lo 
cual se soluciono con una donación voluntaria del propietario de la parte privada para dar 
acceso a la apertura total de dicha calle pública. 

4) En otro de ideas, en noviembre del dos mil trece, se presento ante este Departamento una 
solicitud por parte de la señora Herrera Bolaños donde pedía: 

 “Si se puede ceder o traspasar los derechos y deberes del contrato de concesión 
firmado en el dos mil a una persona física o jurídica por la señora Flor de María 
Herrera Bolaños a favor de Carlos Alberto Hernández Navarro. 

 Propuesta del convenio de constitución de derecho de vía en Playa Espadilla entre 
la Municipalidad Aguirre y la empresa Desarrollos Varo S A. 

 Se remita la solicitud presentada con el respectivo criterio al ICT.” 
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Donde al efecto se le notifico al medio señalado el OFICIO DZMT-281-DE-2013, del 11 de 
diciembre del 2013, que se debía de estar al día con el pago de impuestos y los tributos 
municipales y con las obligaciones ante la CCSS, concediéndose un plazo de diez hábiles 
para tal cumpliendo y que transcurrido  el plazo supra y no habiéndose cumplido con los 
requerimientos señalados, se procederá al archivo de lo solicitado sin el perjuicio que se 
presente una nueva gestión. 

5) Que mediante el OFICIO DZMT-281-DE-2013, del 16 de enero del 2014, se notifico a la 
gestionante el incumplimiento del OFICIO DZMT-281-DE-2013, en cuanto a la 
morosidad con la CCSS, dado que la deuda con dicha institución se mantenía de acuerdo 
a la consulta realizada en el sitio web habilitado por dicha institución para la consulta de 
morosidad patronal, lo cual consta en el folio 574 del expediente respectivo, por lo que se 
procedió al archivo de lo solicitado. 

6) Que el 01 de agosto del 2014, el apoderado generalísimo de la señora Flor de María Herrera 
Bolaños, presento una renuncia parcial de la concesión que fue aprobada en su momento 
solo por esta Municipalidad. 

7) Al renunciarse parcialmente a la concesión, implica que se debe realizar un nuevo plano 
de catastro, dado que el área y el número  de plan varían, lo que involucra que se deba de 
realizarse un addendum al contrato de concesión siguiendo el procedimiento de Ley. 

8) Mediante la boleta de presentación 2014-30133-C, de setiembre del 2014, a nombre de la 
señora Flor de María Herrera Bolaños se solicito al Departamento de Catastro y 
Topografía de esta Municipalidad el visto bueno para la inscripción del nuevo plano ante 
el Registro Inmobiliario. 

9) Que según la consulta de morosidad realizada el 09 de diciembre del 2014 ante la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS) la morosidad por parte de la señora Herrera 
Bolaños se mantiene aunque en menor cantidad e igualmente presenta una morosidad 
ante el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), a tal efecto se 
adjunta ambas consultas de morosidad. 

En concordancia con lo anterior, si bien ha transcurrido un tiempo considerable para la 
aprobación final de la concesión, la Municipalidad otorgo la concesión en su momento, lo cual 
constituye un procedimiento previo a la aprobación final por parte de la instancia involucradas, 
que como se demostrado en cierta medida ha sido la propia gestionante que ha retrasado dicho 
proceso, en primera instancia con la apertura de la calle concerniente a la propiedad privada, al 
estar morosa con la CCSS y FODESAF lo cual constituyen dos requisitos esenciales para otorgar 
una concesión (artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS y el artículo 22 de la Ley 8783 que 
reformo a la Ley 5662) y recientemente con la renuncia parcial de una parte de la concesión, lo 
que implica que se deba de cumplirse con una serie de requisitos que por mandato de Ley no 
pueden omitirse.”   

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el oficio DZMT-249-DI-
2014 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 06. Informe ALCM-155-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 15 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 427-2014 del 25 de noviembre de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CPEM-201-2014 de la señora Ericka Ugalde de la Comisión Permanente 
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Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa, en 
el que somete a consulta municipal el proyecto de ley denominado “Reforma al artículo 10 de la 
Ley No. 8173, Ley General de Concejos Municipales de Distrito, de 7 de diciembre de 2001”, 
tramitado en el expediente No. 19.300. 
La exposición de motivos del proyecto remite al artículo 172 de la Constitución Política, según el 
cual, en casos calificados, pueden crearse concejos municipales de distrito (CMD) que se 
encarguen de “la administración de los intereses y servicios” distritales. Sostiene que para 
administrar los intereses distritales se requieren los fondos necesarios, una organización idónea y 
un régimen congruente, al igual que lo requieren las municipalidades para ejercer su “Gobierno 
Municipal”. Cuestiona que, contra la historia, la lógica y el mandato implícito constitucional, el 
artículo 10 de la Ley General de Concejos Municipales de Distrito dispone que los recursos de los 
CMD deben incluirse en el presupuesto cantonal, siendo una norma errónea que fue introducida 
sorpresivamente por moción y sin ninguna consulta a los CMD. Señala que se están dando 
interpretaciones variadas de las implicaciones de que los CMD no tengan su propio presupuesto 
y en verdad ni siquiera se sabe hasta dónde van a llegar las consecuencias, pero lo que sí está 
quedando claro es que con ese artículo 10 los CMD han perdido toda su autonomía funcional, 
toda su capacidad de administrar autónomamente los intereses distritales, toda capacidad de 
atender eficaz y eficientemente el mandato constitucional. Justifica entonces la necesidad de 
transformar totalmente el artículo 10 de la citada Ley a fin de que nítidamente diga y garantice a 
los CMD un manejo autónomo de sus propios recursos, mediante un presupuesto y ejecución 
presupuestaria propios, sin interferencia de las municipalidades “madre”, de modo que se envíe 
un mensaje claro a las municipalidades y a la Contraloría General de la República, a fin de que se 
perfile congruentemente el régimen de manejo de recursos por los CMD. 
En ese orden el proyecto plantea reformar el artículo 10 de la Ley General de Concejos 
Municipales de Distrito, Nº 8173, de 7 de diciembre del 2001, para que se lea así:  
“Artículo 10.- Los concejos municipales de distrito aprobarán su propio presupuesto con capacidad para ejecutarlo. 
Para todo trámite ante la Contraloría General de la República los concejos se relacionarán directamente con el 
órgano contralor.” 
Corresponde al Concejo disponer su apoyo o no a la iniciativa.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Apoyar la iniciativa y remitir nuestro criterio a la 
Comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 07. Informe ALCM-156-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 16 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 427-2014 del 25 de noviembre de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CG-407-2014 de la señora Ericka Ugalde de la Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el 
proyecto de ley denominado “Ley para impulsar la venta de servicios, bienes comercializables y 
arrendamiento de bienes por parte de las asociaciones para el desarrollo de las comunidades, a la 
Administración Pública mediante la reforma a varias leyes”, tramitado en el expediente No. 
19.325. 
Del repaso de la exposición de motivos se obtiene que el derecho constitucional de asociación 
deriva en varios formatos legales, destacando el establecido en  la Ley sobre el Desarrollo de la 
Comunidad, que regula la constitución y funcionamiento de las asociaciones de desarrollo 
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comunal. Estas asociaciones son organismos comunitarios de primer grado, con una 
circunscripción territorial determinada.  Son entidades de interés público, aunque regidas por las 
normas del derecho privado, y como tales, están autorizadas para promover o realizar un 
conjunto de planes necesarios para desarrollar social, económica y culturalmente a los habitantes 
del área en que conviven. Cada día más personas manifiestan su interés por organizarse en esta 
clase de estructuras. A marzo de 2014 se dispone de 3.477 asociaciones, entre asociaciones de 
desarrollo comunal, asociaciones de desarrollo específicas, asociaciones de desarrollo específicas 
CEN-CINAI, asociaciones de desarrollo indígena, uniones cantonales, federaciones de uniones 
cantonales, confederaciones nacionales de asociaciones y otras categorías. Es el momento de que 
las asociaciones de desarrollo aprovechen la figura empresarial y puedan actuar también como 
empresas comunales, lo que se traduciría en la posibilidad de vender bienes comercializables y 
servicios; así como arrendar sus bienes a la Administración Pública, -claro está-, siguiendo los 
procedimientos que al efecto señale la Ley de Contratación Administrativa y en apego estricto a 
los controles de legalidad que permean nuestro Estado de Derecho. Esta propuesta, además de 
innovadora, permitirá a las asociaciones de desarrollo obtener recursos frescos en aras de mayor 
autosuficiencia y sostenibilidad financiera; pues aunque dichas organizaciones reciben apoyo 
económico del Estado, es sabido que en ocasiones dichos recursos se quedan cortos para 
solventar las grandes necesidades que tienen las comunidades de nuestro país.  
 Puntualmente el proyecto plantea adicionar un artículo 14 bis a la Ley sobre el Desarrollo de la 
Comunidad (No. 3859), a efectos de disponer que las asociaciones para el desarrollo de las 
comunidades podrán vender servicios, bienes comercializables; así como arrendar sus bienes a la 
Administración Pública.  Se entiende por servicio el conjunto de actividades que buscan 
responder a las necesidades de la Administración en aras de cumplir un fin público.  Se agrega 
que las utilidades obtenidas conforme a los procedimientos señalados en el párrafo anterior, 
deberán reinvertirse en los programas desarrollados por dichas asociaciones conforme a los fines 
señalados en sus estatutos. Se añade la autorización  a la Administración Central constituida por 
el Poder Ejecutivo y sus dependencias, a los Poderes Legislativo y Judicial, al Tribunal Supremo 
de Elecciones, a la  Administración Descentralizada, a las empresas públicas del Estado y a las 
municipalidades; a contratar servicios y arrendar bienes de las asociaciones para el desarrollo de 
las comunidades, conforme a lo dispuesto en este artículo y según los procedimientos señalados 
en la Ley de Contratación Administrativa y sus reformas. 
La iniciativa también plantea adicionar un artículo 10 bis a la Ley de Contratación Administrativa 
y sus reformas, según el cual en los procesos de contratación administrativa en los que participen 
como oferentes una asociación para el desarrollo de las comunidades y otros sujetos de derecho 
privado que no gocen de esta misma naturaleza jurídica; la Administración Pública escogerá 
preferentemente a la asociación constituida conforme a lo dispuesto en la Ley sobre el Desarrollo 
de la Comunidad y sus reformas (No. 3859). Dispone que para aplicar la regla anterior, la 
asociación deberá haber cumplido las condiciones del cartel en procura del fin público que se 
persigue con la respectiva contratación pública, así como encontrarse en una condición de 
igualdad en la puntuación final otorgada conforme a los criterios de calificación del respectivo 
cartel. 
El suscrito no tiene observaciones de tipo jurídico en relación con la propuesta, quedando al 
criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo apoyar o no la iniciativa.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Apoyar la iniciativa y remitir nuestro criterio a la 
Comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Informe 08. Informe ALCM-157-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 17 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 427-2014 del 25 de noviembre de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio CG-448-2014 de la señora Ericka Ugalde de la Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el 
proyecto de ley denominado “Ley de inversiones públicas”, tramitado en el expediente No. 19.331. 
Señala la exposición de motivos que aproximadamente un 60% de la inversión que se aprueba en 
el país no pasa por MIDEPLAN, ni está sujeta a una valoración macro de pertinencia o 
rentabilidad. Añade que el país no ha logrado consolidar un órgano, jerarca o cabeza, que de 
manera integral y comprensiva, pueda visualizar, orientar o priorizar la inversión que requerimos 
hacer en el corto, mediano o largo plazo. Agrega que ello conlleva la ausencia de una visión 
contextualizada sobre la forma en que dicha inversión debe o puede ser financiada (recursos 
propios, externos, público-privados, privados), lo que pone en evidencia las falencias que por 
décadas ha padecido el país y que con la propuesta se plantea subsanar: la ausencia de una 
plataforma estratégica para las inversiones del sector público costarricense.  
La iniciativa se resume así: 

1. Lleva a rango legal la existencia y operación del Sistema Nacional de Inversiones, 
blindando con ello importantes trámites y condiciones que hoy están reguladas por 
normas mucho más débiles, lo cual estimula la discrecionalidad; 

2. Se establece la obligación de las entidades del Estado de elaborar planes institucionales de 
inversión pública, siguiendo para ello requisitos mínimos que garanticen calidad y el uso 
óptimo de los recursos, evitando al máximo las ocurrencias. 

3. Se regula la creación de planes de inversión de mediano y largo plazo, lo cual permitirá 
orientar más integralmente las prioridades de inversión del Estado. 

4. Se consolida al MIDEPLAN como órgano rector del Sistema Nacional de Inversiones, 
permitiendo con ello la aplicación y unificación de criterios especializados en la 
valoración de proyectos. 

5. Se democratiza la tramitación de iniciativas de inversión pública, al habilitar una etapa de 
socialización o validación comunal de los proyectos, de modo que la población pueda dar 
su criterio sobre los mismos.  

6. Se regula la operación de un expediente electrónico que permita evaluar, paso a paso, el 
desarrollo de un proyecto de inversión, avanzando con ello en evaluación y transparencia. 

El suscrito no tiene observaciones de tipo jurídico en relación con la propuesta, quedando al 
criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo apoyar o no la iniciativa.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: No emitir criterio al respecto. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).   
 

 

Informe 09. Informe ALCM-158-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 18 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 427-2014 del 25 de noviembre de 2014, en el que se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el oficio ECO-1024-2014 de la señora Silma Elisa Bolaños Cerdas de la Comisión 
Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta 
municipal el proyecto de ley denominado “Ley marco para la gestión de fideicomisos con 
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contrato de arrendamiento para el financiamiento de obra pública”, tramitado en el expediente 
No. 19.081. 
 
1. Exposición de motivos. 
 
El proyecto estructura en un único instrumento normativo, la regulación marco que deben 
cumplir el Poder Ejecutivo, sus diversos órganos y la administración descentralizada para 
constituir fideicomisos y suscribir operaciones de crédito público con contratos de 
arrendamiento de largo plazo, que tengan como propósito el financiamiento de obra pública.  
 
La Contraloría General de la República (CGR) se ha referido al tema del financiamiento de la 
infraestructura pública como uno de los problemas centrales de la Administración Pública, pues 
las necesidades de infraestructura son tan grandes que los recursos presupuestarios resultan 
insuficientes, ya sea por su agotamiento o por las medidas de orden macroeconómico que ponen 
límites al endeudamiento y al gasto público. Tómese en cuenta que hasta ahora, la principal 
fuente de financiamiento para el Estado en inversión en obra pública, ha sido el endeudamiento, 
principalmente de origen externo con créditos en proceso de ejecución o en proceso de 
negociación. 
 
El tema de cómo financiar la obra pública, de manera segura y eficiente, resulta trascendental y a 
la vez ha sido traumático para nuestras autoridades. A ello se suma que no se ha consolidado, en 
nuestro ordenamiento jurídico la normativa marco que integre la regulación del fideicomiso en el 
sector público. 
 
No existe, en el Derecho público un instrumento legal debidamente articulado y consolidado en 
el cual se regule la normativa marco relacionada con el fideicomiso como mecanismo de 
financiamiento para el desarrollo de obra pública. Es decir, la normativa jurídica existente en 
materia de fideicomiso está dirigida a la esfera privada, esta figura está regulada en términos 
generales en los artículos 633 y siguientes del Código de Comercio; pero resulta omisa en cuanto 
a aquellos fideicomisos que se constituyan con recursos públicos y con financiamiento externo. 
La única norma que se refiere en forma general a los contratos de fideicomiso constituidos con 
recursos públicos es el artículo 14 de la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos. Como bien lo ha indicado la Procuraduría General de la República el 
principio es que “los organismos sujetos a la Ley 8131 requieren de una autorización legal, esto es 
norma expresa, para constituir fideicomisos. Para la creación del fideicomiso, el organismo debe 
sujetarse a la legislación sobre contratación administrativa y una vez suscrito el contrato del 
fideicomiso, debe someterlo al refrendo de la Contraloría General de la República. En este sentido 
y a través de una prohibición implícita de crear fideicomisos sin ley, el artículo 14 es una norma 
de protección de los fondos públicos.  
 
Existe conciencia nacional en que la materia relativa al desarrollo de obra pública es una 
prioridad en nuestro país, no obstante la normativa aplicable resulta dispersa en distintas leyes y 
no todo el legajo de normas tiene rango de ley, lo que acarrea el riesgo de incerteza jurídica con 
las consecuentes dificultades para aplicar los controles en cuanto a la administración de los 
recursos y la eficiencia en la ejecución y calidad de las obras. Mediante este proyecto de ley, se 
plantea la integración de un conjunto de normas marco para regular la gestión de fideicomisos 
con contrato de arrendamiento para la realización de obra pública, en donde la Administración 
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mediante un contrato, constituye un fideicomiso con un fiduciario a efectos de que este ejecute 
un proyecto de obra pública, -que puede consistir en construcción de infraestructura y 
equipamiento lo que debe quedar previamente establecido- para su posterior arrendamiento por 
parte del fiduciario a la Administración. Al cabo de un plazo preestablecido, la infraestructura 
construida pasa a poder de la Administración por haberse cancelado en su totalidad al fiduciario. 
Este tipo de arrendamiento constituye un mecanismo de financiamiento de largo plazo. 
 
2. Alcances del proyecto. 
 

1. Esta ley integra la normativa marco de aplicación para la gestión de fideicomisos con 
contrato de arrendamiento para el financiamiento de obra pública y resulta de 
observancia obligatoria para todas las entidades públicas del Poder Ejecutivo - Gobierno 
Central e instituciones descentralizadas. 
 

2. El Poder Ejecutivo e instituciones descentralizadas, gestionarán la constitución de 
fideicomisos con contrato de arrendamiento para el financiamiento de obra pública que 
puede consistir tanto en la construcción como en el equipamiento de infraestructura, 
observando el procedimiento dispuesto en esta ley. 
 

3. Para el financiamiento de dichas obras, el fideicomiso podrá acceder al financiamiento que 
otorguen la banca nacional o internacional, a través de la emisión de títulos valores o 
mediante aquellos mecanismos financieros que considere necesarios conforme a la ley. 
 

4. Las partes del fideicomiso serán las siguientes: a) El fideicomitente: La República de 
Costa Rica a través del órgano del Gobierno Central o administración descentralizada 
solicitante; b) El fiduciario: Pueden constituirse como fiduciarios los bancos sujetos a la 
supervisión de la Sugef, y los organismos financieros internacionales con participación del 
Estado costarricense; c) El fideicomisario: Serán fideicomisarios el Poder Ejecutivo 
constituido por el Gobierno Central y el sector descentralizado, así como entidades 
crediticias e inversionistas tenedores de valores emitidos por el fideicomiso. El objeto del 
fideicomiso será la construcción y/o equipamiento de infraestructura de obra pública a 
nivel nacional.  El fideicomiso podrá recibir todo tipo de donaciones o cooperaciones no 
reembolsables para desarrollar el proyecto. 
 

5. Cada vez que el sector público pretenda la constitución de un fideicomiso con fondos 
públicos, debe tramitarse una ley especial que así lo autorice conforme el artículo 14 de la 
Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N.° 
8131, de 18 de setiembre de 2001. Cuanto se trate de fideicomisos en los cuales se contraen 
operaciones de crédito público, este tipo de financiamiento puede ser contraído por el 
Poder Ejecutivo ajustándose a lo que establece el inciso 15) numeral 121 de la Constitución 
Política que establece el requerimiento de realizar el trámite de aprobación legislativa. El 
proyecto de ley de que se trate, debe incluir una norma en la cual se describan: Los 
objetivos. El detalle de las obras a financiar. Los costos del proyecto y el plazo. Los 
beneficiarios del proyecto. La estructura institucional para el manejo y la ejecución del 
proyecto. Además deberá incluirse en el proyecto de ley, un anexo que formará parte 
integral de la ley el cual deberá contener el Contrato de Constitución del Fideicomiso. El 
endeudamiento se da una vez que la administración solicitante celebra el contrato de 
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arrendamiento de tipo financiero con el fiduciario, toda vez que la obligación financiera 
nace una vez que existe un compromiso de pago de arrendamiento con el fiduciario. En 
este contexto, el principal objetivo de este proyecto de ley es la autorización para que la 
administración facultada proceda a efectuar la contratación de la operación de crédito 
público emanada del contrato de arrendamiento. 
 

6. El contrato de constitución del fideicomiso será de refrendo obligatorio de la Contraloría 
General de la República siguiendo lo que al efecto dispone el ordenamiento vigente. 
 

7. Cuando las entidades autorizadas en esta ley, comparezcan como arrendatarias en algún 
contrato que se enmarque dentro de los supuestos aquí previstos, la obligación asumida 
de pagar cuotas futuras de arriendo será catalogada como endeudamiento público en 
congruencia con lo dispuesto mediante el artículo 81 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Además calificarán como 
endeudamiento público si se cumple con alguna de las siguientes condiciones: a) El 
contrato de arriendo es no cancelable, es decir el arrendatario no puede rescindir el 
contrato, así como dejar de honrar los pagos comprometidos durante el tiempo fijado en el 
contrato. En caso de que sí se permita la rescisión del contrato mediante la indemnización 
al arrendante, por un monto equivalente al pago de la mayor parte de las cuotas de 
arrendamiento originalmente pactadas, al punto que su onerosidad asegure la 
continuidad del contrato, el convenio se catalogará como no cancelable; b) El arrendante 
transfiere la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento de 
forma automática; c) Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos 
por el arrendamiento es al menos equivalente al valor razonable del activo objeto de la 
operación. 
 

8. Cuando en la figura del fideicomiso con contrato de arrendamiento para el financiamiento 
de obra pública, se realicen emisiones de valores en el mercado local, deberá contarse con 
los requisitos que dispone esta ley específica. 
 

9. A efectos de que la Administración Pública en su condición de arrendatario realice un 
adecuado registro de la deuda deberá cumplir con lo establecido en las Normas 
Internacionales de Contabilidad NIC 17 y NICSP 13. 
 

10. Establece el procedimiento a seguir por el Gobierno de la República y demás entidades 
públicas según corresponda, cuando utilicen la figura de arrendamiento. 
 

11. Una vez que el Gobierno de la República o las entidades públicas según corresponda, 
cuenten con la aprobación de la Asamblea Legislativa para el endeudamiento, deberán 
realizar la estructuración del arrendamiento y presentar para aval de la Dirección de 
Crédito Público del Ministerio de Hacienda la información que especifica la ley. 
 

12. En el proyecto de ley que se someta a conocimiento de la Asamblea Legislativa deberá 
indicarse si se emite o no autorización al Gobierno de la República y a las entidades 
públicas que realicen operaciones de financiamiento, mediante arrendamiento con 
fideicomisos para el desarrollo de obra pública, para otorgar garantía a las operaciones de 
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financiamiento que contrate el fideicomiso, para lo cual se deberá cumplir con las 
autorizaciones establecidas por ley.  
 

13. Una vez realizada la estructuración del arrendamiento, entendido este como el esquema 
de financiamiento que asegure la viabilidad del proyecto, el Ministerio de Hacienda 
velará, previo a la suscripción del contrato de arrendamiento que el costo financiero 
definido sea el menor y acorde con las condiciones del mercado. 
 

14. Exonérense del pago de cualesquiera impuestos, tasas, contribuciones, derechos o 
retenciones, a los actos requeridos para formalizar las operaciones del fideicomiso y 
posterior arrendamiento, así como la inscripción de esos documentos. 

 
El suscrito no tiene observaciones de tipo jurídico en relación con la propuesta, quedando al 
criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo apoyar o no la iniciativa.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Apoyar la iniciativa y remitir nuestro proyecto a la 
Comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 

 

Informe 10. Informe ALCM-159-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 08 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 427-2014 del 25 de noviembre de 2014, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el informe DZMT-243-DI-2014 del Departamento de Zona marítima Terrestre.  
Como antecedentes tenemos que mediante 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, se interpuso recurso de revocatoria y apelación subsidiaria contra el 
acuerdo No. 35 del artículo sétimo, tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión 
ordinaria No. 295-2013 del 16 de julio de 2013. Precisamente, en el acuerdo impugnado, el Concejo 
Municipal resolvió rechazar la solicitud de concesión presentada por la recurrente, tramitada en 
el expediente No. PM-45. Contemplando que dentro de los alegatos de la parte recurrente 
aparece que el terreno solicitado sí se encuentra ubicado dentro de una zona costera con plan 
regulador, el Concejo Municipal requirió a la Administración un informe adicional, mismo que 
corresponde con al ahora remitido. 
Los antecedentes describen que según la parte recurrente, en la zona costera donde se ubica la 
parcela objeto de solicitud de concesión, contrario a lo señalado en el informe que sirvió de base 
para el acuerdo impugnado, sí hay plan regulador. Por otro lado, plantea la parte accionante que 
subsidiariamente, de denegarse la impugnación, se otorgue un permiso de uso de suelo. 
Por su lado, el Departamento de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de Aguirre, en el 
informe adicional DZMT-243-DI-2014, sostiene lo concluido en su informe inicial al señalar que 
el croquis del lote que interesa, aportado por la parte recurrente al expediente, verifica su 
ubicación fuera del plan regulador de Playa Matapalo, dado que este inicia en una zona comercial 
con las siglas  (ZC) contiguo al mojón 196 y finaliza en la zona hotelera y cabinas siglas (ZHC) 
en el mojón 227 más cincuenta y cinco metros, tal como establece el inciso b) del artículo 6 de la 
ZHC.  
De conformidad con lo expuesto queda claro, y debidamente acreditado en el informe DZMT-
243-DI-2014, que el terreno solicitado en concesión se ubica fuera del plan regulador Playa 
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Matapalo, es decir, se ubica en una zona sin esta planificación. Sobre el particular importan las 
siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

7. No basta que una solicitud se hubiese presentado de primera en tiempo para proceder al 
otorgamiento; es necesario además que se cumplan todos los requisitos, tanto subjetivos 
como objetivos, fijados por la Ley No. 6043 y su Reglamento; de manera primordial, el 
ajuste de lo solicitado a la planificación de la zona. Este último presupuesto es básico si se 
quiere ajustar la conducta de la Administración al marco jurídico, y más aún, a la voluntad 
legislativa para el ordenamiento territorial de la zona marítimo terrestre, fin principal que 
subyace en el conjunto de disposiciones que componen la Ley No. 6043. En efecto, al 
exigirse una planificación previa al otorgamiento de concesiones, el legislador persigue la 
realización de un proceso ordenado de crecimiento para las distintas zonas costeras de 
forma específica, utilizando como instrumento jurídico el plan regulador.  
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En síntesis, las solicitudes deben presentarse una vez que esté vigente el plan regulador, es decir, 
previo cumplimiento de todas las condiciones objetivas establecidas por ley; momento en que la 
Municipalidad debe valorarlas y definir sobre su aprobación o no, en tanto se verifique si se han 
cumplido los requisitos subjetivos que fija la Ley No. 6043. Dentro de esta gama es enfática la 
conformidad con la planificación de la zona. Queda claro de lo expuesto, que no es atendible el 
agravio del escrito de recurso, orientados básicamente en que el terreno objeto de trámite se 
ubica dentro de un área con plan regulador, puesto que ha quedado acreditado lo contrario.  
Respecto de la solicitud subsidiaria de un permiso de uso de suelo, constituye una gestión que 
debe plantearse ante el Departamento de Zona Marítima Terrestre, a lo cual se remite a la 
recurrente. 
Se recomienda al Concejo rechazar el recurso de revocatoria y elevar la apelación conforme con el 
procedimiento atendible a estos casos.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Informe ALCM-159-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, POR TANTO: Se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto y se admite el de 
apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se emplaza y cita a la recurrente para 
que en el plazo de cinco días hábiles se apersone al Tribunal Contencioso Administrativo del 
Segundo Circuito Judicial de San José, en defensa de sus derechos, y se le previene que debe 
señalar medio para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento de que si lo omite, las futuras 
resoluciones que se dicten se le tendrán por notificadas con el solo transcurso de veinticuatro 
horas después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio escogido imposibilita la 
notificación por causas ajenas al despacho (artículos 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones 
Judiciales No. 8687 del 04 de diciembre del 2008). Remítase el expediente certificado a dicho 
tribunal, en el que conste toda la documentación atinente al acto recurrido. Esta municipalidad 
señala para notificaciones el fax 27772532. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 

 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
   
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge: 
En vista de: Que la Sra. Cristal Castillo Rodríguez, titular del puesto de Secretaria del Concejo 
Municipal contraerá nupcias, y cuenta con permiso por motivo del mismo durante el período que 
va del lunes 12 de enero de 2015 al viernes 23 de enero de 2015 inclusive, lapso en el que el Sr. José 
Eliécer Castro Castro estará nombrado como Secretario ad-hoc.  
Mociono para: Solicitarle respetuosamente a la Administración que valore la posibilidad de la 
contratación de una persona en el puesto de Asistente de Secretaría del Concejo, por el período 
que dure el permiso de la Sra. Cristal Castillo (del lunes 12 de enero de 2015 al viernes 23 de enero 
de 2015 inclusive), lo anterior con la finalidad de no afectar el funcionamiento de dicho 
departamento. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
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INFORMES DE SÍNDICOS:  
  
No hay.  
   
 
ASUNTOS VARIOS:  
  
No hay. 
 
 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
  
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cuatrocientos 
treinta y uno- dos mil catorce, del martes nueve de diciembre de dos mil catorce, al ser las 
diecinueve horas. 
      
 
 
 
 
 
________________________________                                                              _______________________________                          
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                         Osvaldo Zárate Monge  
      Secretaria Municipal                                                                                Presidente Municipal 
      
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcalde a.i. Municipal  


